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EL	DESAFÍO	DE	DARWIN	

La	Botánica	de	Rafael	Escrig	

	

	

Prácticamente,	lo	único	que	el	gran	público	conoce	sobre	la	contribución	de	Charles	
Darwin	a	 la	ciencia,	es	que	escribió	un	 libro	sobre	el	origen	de	 las	especies	donde	
venía	 a	 decir	 que	 descendemos	 de	 los	 simios,	 y	 la	 conocida	 historia	 sobre	 las	
observaciones	que	hizo	de	los	pinzones	en	las	Islas	Galápagos.	Observaciones	que	le	
afianzaron	en	su	teoría	sobre	la	Evolución	y	le	valieron,	al	mismo	tiempo,	para	ser	la	
rechifla	de	 la	 sociedad	y	convertirlo	en	poco	menos	que	un	hereje	por	discutir	 los	
axiomas	cristianos	 imperantes.	Dios	había	creado	el	mundo	en	siete	días	y	eso	era	
algo	 indiscutible.	 Cómo	 se	 atrevía	 el	 señor	 Darwin	 a	 poner	 en	 tela	 de	 juicio	 tal	
afirmación.	 Además,	 cómo	 que	 el	 hombre	 descendía	 del	 mono.	 Esto	 era	 algo	
inadmisible	para	aquella	sociedad	victoriana.		
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Así	comienza	la	andadura	científica	de	este	gran	naturalista.	

Charles	Darwin	fue	ridiculizado	en	periódicos,	revistas,	libros	y	hasta	en	publicidad.	
Para	 ilustrar	 el	 revuelo	 y	 las	 burlas	 que	 provocaron	 las	 ideas	 de	 Darwin	 sobre	 la	
evolución,	 les	contaré	 la	repercusión	que	tuvo	también	en	España,	donde	por	otra	
parte,	ya	se	había	prohibido	su	libro.		

La	historia	comienza	con	los	hermanos	catalanes	Bosch	i	Grau	y	la	fabricación	de	un	
licor	que	llegó	a	ser	reconocido	mundialmente:	el	Anís	del	Mono.	En	las	etiquetas	y	
toda	la	publicidad	de	la	marca,	figura	un	mono	antropomorfo	con	una	cara	parecida	
a	 la	de	Charles	Darwin.	 Lo	que	deja	 claras	 las	 intenciones	de	 los	hermanos	Bosch,	
supongo	que	enemigos	del	evolucionismo,	que	aprovecharon	el	tirón	mediático	para	
expandir	la	venta	de	su	producto,	al	tiempo	que	ridiculizaban	al	autor	de	la	teoría	de	
la	evolución.	 Estas	prácticas	 contra	 las	 teorías	de	Darwin	y	el	 evolucionismo	ya	 se	
venían	haciendo	en	Estados	Unidos	y	otras	naciones	europeas,	pero	la	que	tuvo	más	
repercusión	 y	 duración	 en	 el	 tiempo	 fue	 la	 publicidad	 del	 licor	 Anís	 del	Mono.	 La	
prueba	 de	 esto	 es	 que	 ha	 llegado	 hasta	 nuestros	 días	 con	 esa	 imagen	 intacta	 del	
mono	 antropomorfo.	 He	 de	 destacar	 que	 ya	 existían	 dos	 corrientes	 de	 opinión,	
contrarias	y	opuestas:	el	Evolucionismo	y	el	Creacionismo.	El	Evolucionismo,	tras	los	
resultados	científicos	de	Darwin	quedó	admitido	y	fijado	por	la	ciencia,	no	obstante,	
el	Creacionismo,	lejos	de	descartarse,	todavía	colea	y	tiene	en	los	Estados	Unidos	su	
clientela	más	obstinada.			
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Tres	muestras	de	publicidad	que	tomaron	las	ideas	evolucionistas	en	su	sentido	más	vulgar,	
desacreditando	a	su	autor.	

	

	

Pero	ahí	 se	queda	 toda	 la	biografía	popular	de	Darwin,	en	el	morbo	que	causó	 su	
Teoría	 de	 la	 Evolución.	 Sin	 embargo,	 son	 prácticamente	 desconocidos	 el	 resto	 de	
investigaciones	y	los	importantísimos	descubrimientos	que	hizo	sobre	el	origen	y	la	
formación	de	los	arrecifes	de	coral,	así	como	el	monumental	trabajo	de	taxonomía	
sobre	los	cirrípedos,	un	tipo	de	crustáceos	que	incluye,	entre	otros,	a	los	percebes.	
En	la	taxonomía	de	los	cirrípedos,	Darwin	trabajó	más	de	ocho	años,	tiempo	en	que	
estudió	y	clasificó	10.000	especímenes	de	todos	los	cirrípedos	conocidos,	tanto	vivos	
como	fósiles,	lo	que	a	la	postre	contribuyó	a	cimentar	sus	teorías	evolutivas,	por	la	
gran	gama	de	variaciones	que	podía	presentar	una	sola	especie	y	cómo	cada	especie	
se	adaptaba	a	su	medio.	En	suma,	un	trabajo	de	enorme	importancia	que	apenas	es	
conocido	por	la	poca	difusión	que	se	le	ha	dado.		
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Pedúnculo	y	capítulo	de	percebe	y	conchas	de	Balanus,	conocidas	como	bellotas	de	mar.	

	

							

	

Imagen	demostrativa	de	la	adaptación	de	los	picos	del	pinzón	en	las	Islas	Galápagos.	
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Movimientos	de	circumnutación	en	los	zarcillos	de	las	plantas	trepadoras.	

	

Pero	 igualmente	 desconocida	 son	 sus	 contribuciones	 a	 la	 botánica.	 El	 interés	 de	
Darwin	por	 las	plantas	 venía	de	 su	época	de	estudiante,	pero	 cristalizó	durante	 la	
expedición	del	“Beagle”.	Las	aportaciones	más	importantes	de	Darwin	en	el	terreno	
de	 la	Botánica	 fueron	 los	movimientos	de	 las	plantas,	 la	polinización	cruzada	y	 las	
plantas	 insectívoras.	 Descubrió	 que	 en	 las	 plantas	 trepadoras,	 los	 zarcillos	 poseen	
igual	 cantidad	de	 vueltas	 o	 espiras	 a	 la	 derecha	que	 a	 la	 izquierda,	 separadas	por	
una	o	más	porciones	rectas,	movimientos	llamados	de	circumnutación,	y	demostró	
que	 los	 tallos	 volubles	 (los	 que	 se	 enrollan	 naturalmente	 en	 los	 objetos	 que	
encuentren	en	su	camino)	no	son	sensibles,	como	lo	son	los	zarcillos.	En	cuanto	a	las	
plantas	 insectívoras,	descubrió	que	 las	glándulas	secretoras	de	 las	trampas	no	solo	
segregan	enzimas	que	digieren	proteínas	 sino	que	 también	 tienen	 la	capacidad	de	
absorber	 nutrientes	 liberados	 durante	 la	 descomposición	 de	 sus	 presas.	 Pero,	
quizás,	 en	 la	 cumbre	 de	 sus	 descubrimientos	 botánicos	 se	 encuentra	 su	 estudio	
sobre	la	relación	entre	una	orquídea	de	Madagascar	(Angraecum	sesquipedale)	y	su	
polinizador,	que	hasta	entonces	era	desconocido.	Adelantamos	que	esta	 flor	 tiene	
un	 espolón	 nectarífero	 de	 hasta	 40	 cm.,	 de	 largo.	 Darwin	 escribió	 de	 ella	 lo	
siguiente:	
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“Si	 Angraecum	 produjera	 tanto	 néctar	 que	 el	 espolón	 estuviera	 siempre	
	 lleno,	las	polillas	pequeñas	podrían	obtener	su	parte,	pero	esto	no	beneficiaría	
	 a	 la	planta.	 Los	polinios	no	 serían	 retirados	hasta	que	alguna	polilla	enorme	
	 con	su	probóscide	maravillosamente	larga	tratase	de	vaciar	la	última	gota.	[…]	
	 A	 medida	 que	 las	 probóscides	 [de	 ciertas	 polillas	 de	 Madagascar]	 fueran	
	 alargándose	 por	 selección	 natural	 para	 obtener	 néctar	 de	 Angraecum	 y	 de	
	 otras	flores	tubulares	profundas,	aquellas	plantas	 individuales	de	Angraecum	
	 que	tuvieran	los	mayores	espolones	y	que,	consecuentemente,	obligasen	a	las	
	 polillas	 a	 insertar	 sus	 probóscides	 hasta	 el	 mismo	 fondo	 serían	 mejor	
	 fertilizadas.	Estas	plantas	producirían	las	mayores	cantidades	de	semillas	y	las	
	 plántulas	 en	 general	 heredarían	 nectarios	 largos;	 y	 así	 sería	 en	 sucesivas	
	 generaciones	de	la	planta	y	de	la	polilla.	Así	parecería	que	hubiera	habido	una	
	 carrera	en	ganar	 longitud	entre	el	nectario	de	Angraecum	y	 la	probóscide	de	
	 ciertas	 polillas,	 podría	 haberse	 conseguido	 con	 más	 seguridad	 si	 las	 flores	
	 estuvieran	completamente	cerradas,	pues	así	el	polen	no	sería	dañado	por	la	
	 lluvia	o	devorado	por	 insectos,	 como	 frecuentemente	 sucede.	De	este	modo,	
	 una	cantidad	muy	pequeña	de	polen	habría	sido	suficiente	para	la	fertilización,	
	 en	lugar	de	los	millones	de	granos	que	se	producen.	Pero	el	hecho	de	que	las	
	 flores	 se	 abran	 y	 se	 produzca	 una	 cantidad	 grande	 de	 polen,	 en	 aparente	
	 derroche,	es	necesario	para	la	polinización	cruzada.”	

	

Darwin	predijo	que	debía	existir	un	insecto	capaz	de	obtener	néctar	en	lo	profundo	
de	ese	prolongado	espolón.	En	su	momento	la	aseveración	pareció	ridícula,	pues	no	
se	 creía	 que	un	 insecto	pudiese	 tener	 una	probóscide	de	 40	 cm.	 Sin	 embargo,	 en	
fecha	 tan	 reciente	 como	 1997	 se	 descubrió	 el	 polinizador	 de	 la	 orquídea	 en	
cuestión.	Se	trataba	de	una	polilla	con	el	nombre	de	Xanthopan	morganii,	a	 la	que	
se	agregó	más	tarde	el	término	praedicta	en	honor	a	la	predicción	hecha	por	Darwin	
muchos	años	antes.	
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Secuencia	de	la	polinización	de	una	orquídea	Angraecum	sesquipedale,	por	la	polilla	Xanthopan	
morganii	praedicta.	

	

	

Por	no	extendernos	demasiado,	vamos	a	dejar	de	hablar	en	este	artículo	de	muchos	
otros	temas	con	los	que	Darwin	contribuyó	al	estudio	de	la	botánica,	sobre	todo	en	
cuanto	a	 la	polinización	cruzada,	pero	 también	en	cuanto	al	 colorido	de	 las	 flores,	
los	 aromas,	 las	 marcas	 de	 los	 pétalos,	 el	 crecimiento	 de	 las	 trepadoras,	 la	
intervención	de	los	insectos	y	sus	ventajas	en	la	polinización	cruzada…		
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He	titulado	este	artículo	“El	desafío	de	Darwin”,	porque	eso	es	lo	que	significó	para	
él	cuando	tuvo	que	incluir	en	su	sistema	evolutivo	la	súbita	aparición	de	las	plantas	
angiospermas.	Esta	repentina	aparición	y	su	gran	diversidad	en	el	 registro	 fósil	del	
período	cretácico,	no	se	ajustaba	a	su	idea	de	gradualismo,	al	contrario,	suponía	un	
escollo	 que	 no	 tenía	 fácil	 cabida	 en	 su	 teoría	 general.	 Ese	 problema	 es	 lo	 que	 el	
propio	Darwin	llamó:	“el	abominable	misterio”.	Darwin	concluyó	apresuradamente	y	
sin	 tener	 evidencias,	 que	 las	 angiospermas	 habrían	 aparecido	 y	 se	 habrían	
diversificado	 en	 algún	 territorio	 aislado	 del	 planeta,	 y	 que	 luego	 colonizaron	 el	
mundo	mediante	numerosos	eventos	de	dispersión.	Hoy	en	día,	se	tiene	la	certeza	
de	que	el	origen	y	la	diversificación	de	las	plantas	con	flores	fue	un	proceso	rápido	
(dentro	de	la	escala	del	tiempo	geológico)	y	no	gradual,	donde	la	colaboración	de	los	
insectos	 ha	 tenido	 un	 papel	 fundamental	 tanto	 en	 la	 expansión	 como	 en	 la	
diversidad.		

A	 pesar	 de	 que	 Darwin	 no	 encontrara	 la	 solución	 a	 este	 problema	 con	 las	
angiospermas,	 su	 contribución	 a	 la	 botánica	 fue	 mucho	 más	 valiosa	 de	 lo	 que	
supone	el	gran	público	y	que	 la	mayoría	de	 los	botánicos	 suele	apreciar.	Eso	es	 lo	
que	he	querido	resaltar.	

	

	

Las	plantas	angiospermas	aparecieron	al	principio	del	Cretácico,	hace	unos	140	millones	de	años.	Desde	
entonces	han	colonizado	todos	los	hábitats,	y	actualmente	representan	el	90	%	de	las	especies	vegetales.	

	


