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Capítulo 1 

Introducción 

El motivo de la elección del proceso de la evolución humana como eje central del 

presente trabajo de investigación está estrechamente ligado, al menos en la fase inicial, a 

la curiosidad intelectual que sentí en un momento determinado por conocer y responder, 

con un mínimo de rigor, a las clásicas preguntas: ¿De dónde venimos? ¿Cómo eran 

nuestros ancestros? ¿Qué nos hace humanos? "Por qué somos como somos"¡. 

En cuanto a la presencia de Darwin, como protagonista indiscutible de este 

estudio, responde al convencimiento de que su revolucionaria teoría de la evolución 

mediante la selección natural, explica todos y cada uno de los pasos esenciales que se 

presentan a lo largo de la maravillosa marcha evolutiva. 

Por lo que se refiere a las circunstancias personales que detenninaron m1 

acercamiento al mundo de la evolución y a la obra del genial naturalista, debo señalar que 

todo comenzó con la lectura de dos artículos publicados en el semanario católico de 

información "Alfa y Omega", que se encarta los jueves de cada semana en los ejemplaTes 

del diario "ABC". 

El primero de dichos artículos, titulado "Evolucionismo: la nada no puede 

evolucionar", de :V'laria Altaba1
, hacía referencia al hecho de que en Estados Cnidos "el 

evolucionisrno había sido noticia por el enfrentan1iento en los tribunales~ de aquellos que 

desean que en las clases de Biología de los colegios se enseñe la creación tal y con10 la 

explica el Génesis, con los partidarios de reducir la explicación a la opción del 

evolucionismo, sin hablar de un Creador. Detrás de este debate, subraya la autora, se 

encuentra una cuestión más profunda. Los neodarwinistas detlenden que el mundo es 

fruto de] caos. Pero, ¿puede tanta perfección ser mero producto del azar?" y finaliza su 

alegato con las siguientes palabras: (,:Ha sido la propia ciencia la que ha la lnirada 

hacia Dios, porque la naturaleza no puede ser fruto del caos, y n1enos el h0111bre~'. 

Por qué somos como somos. Madrld, ,b.,guila:. 

::: ,ll,LT/i,BA, Marfa ¡CIIC.C¡·"Evolucionlsrno: la nada no puede evoiucionar"¡ 

fy:adrld, pp. 3-6. 



El el 
nn.ersrclad de bajo el "Disei1o inteligente: 

me introdujo de cabeza en una especie de laberinto del que difícilmente podía salir, dado 
rni escaso conocimiento acerca de los planteamientos de tal movimiento que percibe 
diseño inteligente'l C01110 un paradign1a diferente al de Darv.,'"in y que~ según subraya el 

citado profesor, es "perfectan1ente con1patible con la creación de Dios y con su plan 
el hOll1bre". Por si quedara la 111ás 111ínin1a duda) añade: disei10 inteligente ha puesto 
el dedo en la llaga de una vieja herida: algunos danA/lnístas esconden algo que no es 
ciencia~' . 

El planteamiento religioso de ambos artículos requeria, como minimo, conocer 
otros puntos de vista sobre dichos temas, circunstancia que se presentó casi de inmediato. 
Por aquellas mismas fechas, otro acontecimiento, igualmente inesperado, me llevó al 

Museo Arqueológico Nacional que organizaba una exposición sobre los Yacimientos de 
la Sierra de Atapuerca y un ciclo de conferencias sobre Evolución Humana a cargo de los 
científicos Juan Luis Arsuaga (catedrático de Paleontología de la Universidad 
Complutense de Madrid) que disertó, sobre "Atapuerca: una máquina del tiempo", ¡ves 
Coppens (College de France y Musée de l'Homme) que se refirió a los últimos 
acontecimientos de la evolución humana e Ignacio Martínez Mendizábal (Centro de 

Evolución y Comportamiento Humanos) que explicó el origen del lenguaje: la evidencia 
de Atapuerca. 

Posteriormente solicité asistir, como alumno oyente, a las siguientes asignaturas: 
"Hominización" (Escuela de Antropología Social y Cultural de Madrid, 2007-2008); 
"Evolución Humana" (Facultad de Biológicas de la Universidad de Alcalá, 2008-2009); 
"Paleontología Humana" (Facultad de Geografía e Historia de la UCM); "Arqueología 
del Paleolítico" (Facultad de Arqueología de la UCM, 2010-20! 1). 

Asimismo, durante el periodo 2006-2011, he participado en diferentes seminarios: 
"Primatología" (organizado por Rainfer, Centro de rescate de primates); 

Antropología Fisica del siglo XXI: una Ciencia sin Fronteras (2008), "Darwin y ia 
Evolución: 150 afios de vigencia de una teoría científica" (2009). Cursos de verano la 

LC.'v1 en el Escorial; "Simposio Internacional Evolución y Cultura, Antropología Físico
Lingüística" (Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, 2011). Tercer Congreso de la 
Sociedad Espal'íola de Biología Evolutiva (SESBE, 2011). 

Además de las asignaturas y cursos citados, he asistido a conferencias, congresos, 
exposiciones y dOCll111entales sobre Danvin y Evolución HUlTlana. 

s COLLADO GONZÁLEZ, Santiago 
n9, 480, Madrid, p,¡, 

l/Diseño ínte:í"er:te: nuevo des3Ho a DanNinl!, en y Omega! 



Facultad de Ciencias de la lnfonnacióll: con10 PraCtlCU111 (trabajo de 

pr;es¡onté en nuestra 

oficial en 
y C01110 Investigación a esta 

periodismo, curso 2009-2010) un estudio sobre "Contribución de la prensa escrita 

espal1o1a a la divulgación del A110 Darwin 2009". 

1.2 Objetivos 

1) El primer objetivo de este trabajo de investigación ha consistido en averiguar 

cuántas informaciones. referidas al origen v evolnción del ser humano V a la obra de 

Darwin. publicaron nuestros medios escritos durante 2006-2010. 

Consideramos importante sel1alar que desde el inicio de nuestro estudio 

detectamos que los principales periódicos y revistas ampliaban sensiblemente su 
cobertura infonnativa, sobre todo cuando se producían descubrimientos de nuevos restos 

fósiles en alguno de nuestros yacimientos arqueológicos (Atapuerca, El Sidrón, Pinilla 
del Valle, Orce, Els Hostalets de Pierola, Abric Romaní, etc.). Por otra parte, la prensa 
publica, sobre la marcha, infollnaciones provenientes de revistas internacionales tan 

prestigiosas como Nature, Science, PNAS, etc. 

Destacamos igualmente, por su repercusión mediática, la difusión de artículos y 

repOliajes sobre creacionismo, diseño inteligente y evolucionismo que, en ocasiones, 
provocaban la reacción de otros medios y lectores que, evidentemente, no compartían los 
puntos de vista defendidos, en cada caso, por los tlrmantes de determinados trabajos 

periodísticos. 

En una segunda fase, analizados los contenidos específicos de las informaciones 

inicialmente obtenidas, hemos precedido a la fijación de nuevos objetivos estrechamente 

relacionados con los temas objeto de nuestra investigación. 

2) Valoración de las actividades realizadas por Instituciones Cnlturales v 

Científicas espal10las comprometidas en la difusión social del evolucionismo en nuestro 

país. 

En respuesta a la delnanda de nuestra sociedad, cada vez n1ás interesada en 

conocer los aspectos científicos de nuestros orígenes~ algunas institucíones, de carácter 

público y privado, han realizado las siguientes actividades: 

Publicación de estudios sobre el proceso evolutivo. 
Celebración de congresos, sil11posios, conferencias, exposIcIones, cursos~ talleres y 

documentales sobre Darwin y Evolución Humana. 



YarnC1lJaC:lOn activa en Ai10 en nuestro en 

la qUe se celebraron nUIT¡erosos y diferentes actos que contaron con la oe 

científicos nacionales y extranjeros. 

Inaugnración del '\luseo de la Evolución Humana (Bnrgos, 13 de julio de 10), 

ac.ontecin1iento que tuvo gran repercusión en tspana y en p2.1ses europeos. 

3) Consulta-constatación del estado de opÜl1ón de Ün,"estÜzadores. profesores v periodistas 

en relación con los siguientes tenias: 

- Postulados de Darwin (vigencia científica). 

- La cuna de la humanidad (localización geogrática). 

- Enseñanza oficial de la evolución humana en nuestro país. 

4) Análisis de la situación actual de la enseñanza oficial en España de la materia origen v 

evolución de los seres humanos: 

Contenidos de manuales escolares y textos universitarios. 

Propuestas de mej oras por parte de especialistas. 

S) Medición de los resultados de encuestas acerca del grado de aceptación o rechazo del 

evolucionismo, la fignra de Darwin v el mundo de la ciencia. 

6) Evaluación de la aportación del sector editorial español al conocimiento de Darwin v 

al proceso evolutivo de nuestros antepasados: 

- Edición de libros especializados. 

- Publicación de obras de contenido prehistórico < 

1,3 Metodología 

Esta investigación científica responde a un plantean1iento sisten1atizado y 

enfocado, especialmente en su fase inicial, a la obtención de aquellas informaciones sobre 

Evolución Humana y a la obra de Darwin que, expresadas en los diferentes géneros 

periodísticos al uso, har1 posibilitado eí acceso a otras Hneas de investigación 

complementarias que, convenientemente analizadas y desanolladas, han hecho posible la 

fijación de nuevos objetivos. 

El método y proceso seguido desde la iniciación de este estudio a principios de 

año 2006, fecha en que comenzamos la labor de búsqueda y recopilación de las citadas 

ínfonnaciones que supondrían el pilar básico del contenido periodistico-cientifico de 

nuestra Tesis Doctoral; hasta finales del 2010: hace referencia al SIgUIente criterio 



Dada la singularidad de la temática objeto de nuestro interés consideramos 

absolutamente necesario disponer del mayor número posible de fuentes (Periódicos. 

ReyislaS e Instituciones científicas y culturales que: en todo caso, representan. desde el 

punto de "ista estadístico. el universo de los medios escritos y centros especializados 

actualn1ente existentes en nuestro país. 

En consecuencia. procedimos a la selección de una muestra suficientemente 

amplia y de probada sol"encia, tanto en el ámbito periodístico como en el científico, Las 

fuentes periodísticas utilizadas han sido l 02 (34 periódicos, 7 suplementos semanales y 

61 revistas), En el caso de las instituciones. elegimos las 32 organizaciones que más se 

distinguieron en la divulgación del E"olucionismo en Espafía, Calculamos que el 

conjunto de estas fuentes significan del orden del 85-90 por ciento de la difusión total de 

los medios escritos y de las actividades realizadas por dichas instituciones, 

El número de informaciones registradas y analizadas ha sido de 2,325 - Periódicos 

(l,481). Suplementos semanales (93) y Revistas (751) -, cifra que, en nuestra opinión, 

pone de manitlesto la extraordinaria atención profesional de nuestra prensa escrita hacia 

estos temas, 

En cuanto a las acti"idades realizadas por las citadas instituciones, han sido las 

siguientes: 

9 Simposio. Congreso y Cursos especializados (con un total de 117 ponencias) 

67 Conferencias 

43 Exposiciones 
Documentales. Talleres y otras actividades 

Fuentes seleccionadas 

a) De carácter penl1anente o principales (Periódicos de difusión nacional y Revistas 

de divulgación científica) 
b) De utilización coyuntural para acontecimientos concretos (Periódicos regionales y 

locales y Revistas de contenido diverso) 
Especiales (relacionadas con las instituciones culturales y científicas) 

Debemos sefíalar. antes de su ciasificación que, además de la importante y 

decislY3 aportación de las l1an1adas fuentes principales, otros Inedias COTI10 Diario de 

Burgos, Día de Córdoba. Diari de Tenassa, Mía y Osaca, también han jugado un papel 

significativo en nuestro proyecto. 



Fuentes de carácter permanente o urincipales: 17 

Medio 

Pais 
El Mundo 
ABC 
La Vanguardia 
Público 
Diario Yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
Periódico del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
National Geographic 
Quercus 
Investigación y Ciencia 
Muy Interesante 
Quo 
Geo 
Métode 
Temas de Investigación y Ciencia 
Agenda Viva 
Asclepio 

Total infoD11aciones publicadas: 

Fuentes de utilización covuntural: 85 

Informaciones publicadas 

190 
266 
143 
108 
349 
193 

31 
66 
63 
55 
53 
40 
40 
34 
31 
18 
14 

1694 (Representan el 72,86 
por ciento 5/total 
informaciones) 

Dado el elevado número de dichas fuentes, y teniendo en cuenta que en los capítulos 3 y 

4 se identifican todas y cada una de ellas, mencionaremos en este apartado la más 

significativas: Periódico de Cataluña, La Razón, Las Provincias, IdeaL La VOl de Galicia. 

Granada Hoy, Diario de Burgos, Expansión. L'Obsservatore Romano, ADN. Minutos. 

El País Semanal, El Cultural (El Mundo), ABC Cultural, Redes, Tribuna Complutense. 

Revista de Occidente, A ventura de la Historia, Revista de Libros, Alfa y Omega, Época, 

Tiempo, El Jueves, Más Allá. 

Fuentes especiales (Instituciones culturales v científicas): 32 

Por igual motivo que en el caso anterior, y dado que se especifican estas fuentes en el 

capítulo 5, destacamos las siguientes: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), Fundación Atapnerca, Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales. 

Parque de las Ciencias de Granada. Casa de las Ciencias COH1l1a), Clleva Museo de 

Altamira, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Museo Arqueológico Nacional. ¡"fuseo 

de la Evolución Humana. Facultad de CC.de la información F acuitad de Ciencias 



Enseñanza~ 

Areces. Banco Santander. Fundación Caixa Catalunva. Fundación Ricardo 

Delgado Vizcaíno. de Periodistes Valencians, Feco España. 

B) \clétodo de análisis de las infom1aciones regiSlfadas 

He'nos seguido un proceso de análisis de carácter descriptivo. ana11tico 'y' valorativo. de 

acuerdo con el siguiente esquelna: 

íJ En todas y cada una de las informaciones captadas se especifica: medio, 
fecha. tilUlar. autor y género periodístico utilizado. Con este sistema de registro. 

hemos pretendido retlejar nna visión completa de los diferentes temas publicados 

por nuestros medios escritos. 
2) Seguidamente. a través de la leclUra detallada de cada información, hemos llevado 

a cabo un exhaustivo análisis de contenidos, valorando la oportunidad de incluir 

determinadas informaciones en aquellos capítulos relacionados con la temática en 

objeto. 

C) Géneros periodísticos utilizados por los diferentes medios 

Las citadas informaciones captadas. las hemos clasificado en razón del tratamiento que 

cada medio ha dado a cada una de ellas. 

Género periodístico 

Reportaje 
Noticia 
Artículo 
Columna 
Entrevista 
Reseña de libros 
Ensayo 
Hunl0r gráfico 
Editorial 
Varios 

N° de informaciones 

785 
753 
271 
154 
128 
100 
43 
36 
17 
38 

Informaciones clasificadas por áreas temáticas 

Sobre Evolución 
Entorno de Darwin 
Creacionisl11o/Diseño 
1n11:' 1 igenle-E YO 1 uci OniS1110 

Rcse118 de libros 

N° Informaciones 

1.614 
502 

Porcentaie si total infoL 

33"8 
32.4 
11,7 

6,6 
5,5 
4,3 
1.8 

0.7 
L 7 (encuestas, 
análisis. etc) 

Porcentaje sitotal info1". 

69.4 
21.6 

7 



Temáiíca 

El origen del hombre y Darwin en clave de humor 
Hallazgos de restos fósiles humanos 
Estudios vinculados al proceso evolutivo 
Creacionismo/Disefío inteligente-Evolucionismo 
Darwin (vida. teoría y obra) 

6 
7 
7 

8 
9 

13 
13 

9 

28 
17 

F) Consulta acerca del estado de opinión de investi>mdores. profesores \' periodistas 

especializados en Evolución HW11fma y su sistema de enseñanza v en la teoría de Darwin. 

El sistema metodológico adoptado, ha consistido en una consulta a 55 expertos que 

ejercen en las áreas de Paleontología, Genética. Biología, Geología, Arqueología. 

Prehistoria y Periodismo científico. 

Formulación y envío de las preguntas. Hemos establecido cuatro grupos de preguntas. en 

función de las especialidades de los consultados. El envio de las mismas ha sido a través 

de correo electrónico apoyado en conversaciones telefónicas. A cada uno de ellos le 

indicábamos el motivo académico de la consulta y los artículos suyos que conocíamos. 

que en su mayoría procedían de las informaciones registradas en nuestra investigación. 

Recepción de las respuestas 

A través de correo electrónico: 49 

Conversación telefónica. carta manuscrita y contacto personal: 6 

Perfil biolrráfico de los expertos consultados 

Catedráticos: 14 

Profesores, Directores Museo y Revista, Comunicador Científico TVE: 36 

Periodistas especializados en ciencia: 5. 

Siete de ellos ostentan el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica v 

Técnica y uno el premio Templeton. 

1I,1ención de las principales personalidades encuestadas: 

Emiliano AguÍlTe Enríquez . .luan Luis Arsuaga. Eudald Carbonell .. .losé María Bermúdez 

de Castro, Francisco José Ayala, Ginés Morata Pérez, Antonio Garcia-Bellido, Santiago 

Grisolía. José .\1anuel Sánchez Ron. Eduardo Punset. 'v1anuel Soler. Andrés .\1oya. Jesús 

Mosterín, Carlos Lalueza-Fox, Camilo José Cela Conde. Francisco Pelayo López. 

G) Estimación del número de lectores de los medio, analizados y del público asistente a 

nuestros vacínlientos v principales acontecilnientos de carácter divuLzati\-o. 

El procedimiento metodológico seguido ha sido el siguiente: Para el cálculo del número 

de lectores. que estimamos en once millones, hemos consultado el =="" 
asistentes. la cifra asciende a de tres 111il1ones de 

facilitado los responsables de la gestión de uno de los acontecin11enlos, 

cuanto a los 

que nos 



Capítulo 2: El estado de la cuestión 

1859 es el punto de referencia del tema de fondo de nuestro trabajo de 

investigación, Fue en dicho año cuando Charles Robert Darwin (12 de febrero de 1809, 
Shrewsbury, hijo del médico Robert Waring Darwin y de Susannah Wedgwood), 
protagonista indiscutible de este estudio, publica en Londres su obra "EI origen de las 
especies por medio de la selección natural", A partir de entonces, y hasta el día de hoy, es 
decir, durante algo más de siglo y medio, se han debatido sus postulados iníciales, tanto a 

favor como en contra, circunstancia que conviene analizar con el fin de establecer el 

estado de la cuestión, especialmente por lo que se refiere a la posición de la población 
española en relación con su teoría, Por consiguiente, vamos a enumerar, de la mano de 
varios de los especialistas consultados, los principales hechos sobre la figura y las tesis de 

nuestro genial naturalista, 

Como dice Richard Dawkins", profesor de Oxford y autoridad mundial en 

divulgación: "Charles Darwin tuvo una gran idea, probablemente la idea más poderosa de 
la historia, La gran idea de Darwin lo explica todo sobre la vida y sus consecuencias. y 

eso quiere decir todo lo que posee algo más que una mínima complejidad", 

John van Wyhe; (experto en ciencias naturales de la Universidad de Cambridge y 

fundador y director de Darwin Online, la mayor fuente de información sobre Charles 
Darwin en Internet), escribe: "El público victoriano que leyó "El origen de las especies", 

o un artículo que hablará de él, no se tomaba mayormente la Biblia en un sentido literaL 
Durante décadas, los escritores más ilustrados de los campos de las ciencias y la religión 
aceptaban que la mayor paltc del Antigno Testamento, y el Génesis en particular, había 

que leerlo metafóricamente, Todo el mundo sabía que los restos fósiles proporcionaban 
información sobre sucesivas eras de seres vivos extintos, Estaba casi universalmente 
aceptado que estos tipos sucesivos de criaturas fosilizadas se conservaban de manera 
progresiva de las rocas más antiguas a las más modernas, Las conchas eran anteriores a 
los peces. que a su vez eran anteriores a los antlbios, que a su vez precedían a los reptiles, 

para pasar poslerioll11enle a los lnanliferos. 

¡ DA \A/Kl:\S, Richard "",,,)\, ·'Danvin Power" lliX'!!'b nO 162. pp. 58-63. 
'" \,,,.''y"¡'-lL John \-'(ln contra Historia .no 6. ~1adrid. pp 38-45 



La otra creencia es el SU1cmso un p"C?,TlnR 

para los yalores morales y religiosos victorianos, realidad. la D1ayor parte de la energía 

habia sido gastada en obras naturalistas radicales publicadas en décadas precedemes, 

Libros como The Constitution of man (1828). de George Combe, o el anónimo Vestiges 

of the Natural History of CrealÍon (844) habían escandalizado a sus lectores con sus 

visiones de leyes que controlahan todo el universo. incluida la humanidad. no dejando 

casi lugar alguno a la existencia de Dios, Esta última ohra supuso una auténtica hazaña 

evolutiva que comenzaba con la creación del sistema solar a panir de nubes de 

arremolinadas y terminaban con la predicción de que la humanidad continuaría 
evolucionando hasta convertirse en algo más elevado. 

Las teorías de Darwin causaron todo W1 abanico de reacciones. En la comunidad 

científica dichas reacciones bien podían ser de rechazo despectivo o de apoyo 

incondicionaL Otros escritores veían las ideas darwinianas como un ataque al papel del 

Creador en la naturaleza y como un afán por deshacer la relación entre los valores 

morales y espirituales y las aspiraciones de la humanidad. En vez de establecer un linaje 

que relacionara al ser humano con el hijo de Dios, la teoría de Darwin lo emparentaba 

con las bestias. Otros. como el reverendo Charles Kingsley, pensaban de manera 

diferente, El religioso escribió una vehemente cana a Darwin en la que comentaba su 

teoría, Su admiración llegó a ser tal que Darwin obtuvo el permiso para citar la carta en la 

segunda edición de "El origen de las especies", 

Del texto "Charles Darwin y el origen de las especies. Una conmemoración de la 

teoría de la evolución desde el CSIC" (Francisco Pelayo López6
• comisario científico. 

Instituto de Historia del CCHS (CSIC). extraemos los siguientes párrafos. 

"Desde la finalización de su V1aje en eí R\1S Beagle Darwin procuró anotar sus 

especulaciones sobre la transmutación de las especies. pero su trabajo de investigación en 

este campo lo inició a partir de mediados de 1837. La lectura del Ensayo sobre el 

principio de la población de Thomas Malthus le proporcionó la claYe para la aplicación al 

estado natural del principio de selección que tenia lugar en la domesticación, El 

mecanismo se desarrolló a través de un proceso de lucha por la existencia. 

j 842 Darwin redactó un breve resumen de sus tesis evolucionistas. en apenas 

35 páginas, el Sketch. que amplió dos a110S después a 230 páginas. en el llamado Essay. 

que recoge el desalTollo de las ideas evolucionistas, 

ti PELA YO LUn~,(" Francisco "Charles Dai"\",-in ) el de las eSjleCies, Una conmemoración de 

la teoría de la evolución desde el eSIC' .ll';}),Jlli~in2QQ'2&si,,&? (fecha de consulta: 



j :: 

El de Lyell aprerniando a a que su investigación sobre el 

de las especies tenía tundaIl1ento. En junio de 1858 recibió UD manuscrito del naturalista 

Alfred R. Wallace que esbozaba una teoría de la evolución basada en la selección natural. 

Los trabajos de ambos fueron leídos en la Lil111ean Society de Londres y después 

publicados en las actas de esta sociedad. 

El origen de las especies 

Darwin consideró preciso explicar con más extensión sus propuestas eyolucionistas. 

Decidió resumir el manuscrito que poseía y completó el yolumen. redactando los 

capítulos que aún le quedaban pendientes para completar su teoría de la eyolución. 

El origen del Qénero humano 

Consciente de las implicaciones de su teoría sobre los orígenes de la humanidad. Darwin 

escribió en 1871 "El origen del hombre y la selección en relación al sexo". En esta obra 

discutió sobre aspectos de sus tesis eyolucionistas aplicadas al género humano. 

Última década de la vida de Darwin. 

Siguió trabajando en sus materiales sobre la variación y la herencia y abordó líneas de 

üwestigación fundamentalmente botánicas. 

Darwin falleció en Dov,ne el 19 de abril de 1882. Su cuerpo recibió sepultura en la abadía 

de Westminster. 

El impacto de la obra de Darwin 

La publicación de El origen de las especies provocó gran controversia en su época. 

Fueron innumerables los artículos comentando las implicaciones de la teoría 

eyolucionista. 

La aplicación al ámbito social de conceptos como "selección natural" y "lucha por la 

existencia". términos que Darwin utilizó en su teoría resl1ingiéndolos al área de la 

biología. fue el origen de una corriente de pensan1ienlo den0111inada Danvinis1110 SociaL 

Sin duda. donde más ha repercutido la idea de la evolución ha sido en el ámbito de la 

religión. La publicación de su libro tuyo lugar en un contexto en el que el relato bíblico 

de la creación que se recogía en el Génesis seguía siendo la única explicación del origen 

de ia vida~ de las especies y de la hU111anidad, Según la 1ntellJretación creacionista todas 

las especies. como obras de Dios, son fijas e inmutables, 

:El darwinismo en España 

El inicio de la segunda mitad del XIX. no fue una época adecuada en España para 

integrar en la biología los principios teóricos fOrll1Ulados en El origen de las especies, En 

. en el aspecto C01110 la censura y una influencia 



sectores la la teoría en 
los últimos años del reinado de Isabel!L 

Fue a partir de la revolución de J 868 Y durante el Sexenio Revolucionario. con la 

apertura de las libertades públicas (libertad religiosa. de imprenta. de expresión. de 

enseñanza. cte.), que se establecieron unas nuevas condiciones políticas que permilieron 

qUe la eyolución pudíera discutirse y defenderse sin len10r a represalias. Los naturallstas 

espml01es leyeron El Origen de las especies traducido al francés o en su yersión original. 

Teorías alternativas evolucionistas v síntesis moderna 

El aspecto más débil de la teoría de Darwin era el de la herencia. Para superar la 

explicación. el biólogo alemán August Weismann, representante de la corriente 

denominada "neodarwinismo" intentó realizar una síntesis entre la selección natural y la 

biología celular. 

Entre 1937 Y 1950 se llegó a un consenso entre biólogos que im"estigaban en campos y 

disciplinas diferentes. Este consenso en torno a la selección natural como una causa 

importante de la evolución se plasmó en la teoría sintética de la evolución. que difería de 

la teoría de Darwin en su rechazo a la herencia de los caracteres adquiridos y en su 

afirmación de que las variaciones sobre las que actuaba la selección natural se heredaban 

según las leyes de Mende!. 

La teoría sintética de la evolución surgió de la síntesis de los conocimientos sobre los 

mecanismos de la evolución en la Genética. la Sistemática y la Paleontología. que 

adoptaron la noción de población: estudio de los orgamsmos no aislados sino como 

miembros de una población. 

Hoy las investigaciones de la Biología moderna se desarrollan en el marco de la teoría de 

la evolución. pero desde finales del XX se cuestionan cienos aspectos del proceso que 

forman ¡,arte de la síntesis moderna de la evolución. En 1972 los naleontólo20s . ~ 

Eldredge y Stephcn .lay Gould propusieron un modelo de formación de especies 

aítemativo al gradualismo de la síntesis moderna de la evolución. 

Crítica al evolucionismo 

Procede de fuera del ámbito de la ciencia. Los movimientos antievolucionistas cristianos 

llevan siglo y inedia desarrollando una intensa carnpaüa política y social en la que 

rechazan la teoría evolucionista de Darwin y deflenden que de los primeros capítulos del 

Génesis se desprende que Dios es ei creador de todo lo existente. La última estrategia 

creacionista ha sido proponer con10 alternativa a la CYOtución el denon:linado '~Diseüo 

InteliQente·~. Según esta exp1icación~ los organis1l10s son den1asiado conlplejos para haber 

aparecido por selección naturaL así que han debido ser disei'iados por un "agente 
inteligente': . 
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la implantacíón la enseñanza del diseño Ha~HiSv'''v en 
como proponen medios conservadores y ultraderechistas. ha llevado a la asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa a aprobar en 2007 una resolución en la que defiende 
la separación de ciencia y religión y la coexistencia de ambas". 

La población española viene adoptando desde finales del siglo pasado. de manera 
paulatina. una posición cada vez más favorable al evolucionismo. 

Desde hacc dos décadas se aprecian indicios significativos de cambio de posicionamiento 
de los ciudadanos ante las tesis evolucionistas de Darwin. Es más, pensamos que la 
excelente predisposición de nuestra prensa escrita hacia los temas relacionados con el 
proceso evolutivo es señal inequívoca del evidente interés del público lector por dichos 
contenidos. Estas primeras impresiones se fueron consolidando a medida que obteníamos 
nuevas informaciones, lo que nos llevó a enunciar la siguiente 

HIPÓTESIS DE PARTIDA 

"Actualmente, la mayor parte de la población adulta española comprende y acepta, 
sin mayores objeciones, el origen del hombre como consecuencia de un proceso 
evolutivo y, por tanto, ajeno a especulaciones de índole sobrenatural" 

Entre las informaciones que hemos obtenido. encaminadas a apuntalar el enunciado y 
contenido de nuestra citada hipótesis de trabajo, y al margen de los resultados de las 
encuestas y otros datos que analizaremos en su momento, destacamos las siguientes: 

María Ángeles Quero¡7, catedrática de Prehistoria (UCM), comenta en su libro Adán 
y Darwin que a partir de los noventa del XX se introdujo en los planes de estudio de 
Historia. como optativa del primer ciclo. la asignatura "Origen de la Humanidad". 
primer día de clase pedí a mis alumnos que escribieran en un papel su nombre y la fecha, 
aunque fuera aproximada. en que pensaban que el ser humano había comenzado su vida 
en nuestro planeta. La experiencia la repetí siete años más tarde con resultados muy 
satisfactorios. 

QUEROL rvf Angeles l): Adún y Danrin. Madrid, Editorial Síntesis. 
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Puesta en escena de los yacir111entos Atapucrca 

Intervenciones públicas de Juan Luis Arsuaga 

Publicación de reportajes periodísticos (Alicia Rivera en el diario País) 

Edición de libros especializados, exposiciones, etc. 

Según la profesora Querol "ya se podía hablar de Evolución Humana, por ejemplo, 
con un taxista, un cartero o un repartidor de gas. El cambio, que también se había 
producido en los libros de texto, se reflejó en la sociedad española". 

13) La revista Temas para el Debate, en su número de marzo de 201 J, que incluye 

editorial y dossier sobre "Evolución humana, cultura y civilización", señala que "la 

evolución está firmemente asentada en universidades, academias y centros de 

investigación", En Espafía la relevancia de los equipos investigadores -entre los que hay 

que destacar el de Atapuerca- con su esfuerzo en divulgar y socializar la ciencia. 

La buena labor de medios de comunicación y algunos periodistas científicos han 
conseguido que el ciudadano español tenga un conocimiento aceptable de nuestra 
historia más remota. De hecho, los resultados de las encuestas sobre el grado de 
aceptación del evolucionismo nos sitúan a la cabeza de los rankings internacionales. 

En este contexto sería conveniente que la Biología evolucionista y su historia fueran una 

asignatura en nuestros currícula de enseilanza secundaria, La evolución humana encierra 

muchas posibilidades en la educación formal y cívica. La unicidad de nuestra especie 

constituye un elemento educativo poderoso para combatir el racismo y la xenofobia". 



Capítulo 3: Informaciones publicadas en periódicos 

EL PAÍS (Ediciones El País. S.L.) 

f echa Titular 
Información 

19-3-06 Se busca un nuevo Darwin (Se estudia Javier Saxnpedro Artículo 

ampliar la teoría de la evolución) 

11-4-06 Los 1110n05 de SUD1atra se transn1iten su Javier Sampedro Reportaje 

cultura 

30-4-06 Un proyecto paTlamentario pretende Javier Sampedro Reportaje 

acabar con la esclavitnd de los grandes 

simios 

"Chita" sabe mentir. engafíar y seducir Karmentxu Entrevista 

(autor de la proposición no de ley sobre Marín 

grandes simios) 

2-5-06 Los fósiles de la Sima de los Hnesos M. Ruiz de Reportaje 

tendrían 500.000 afios Elvira 

9-5-06 Dudas sobre la singularidad del Hombre \1. Ruiz de Noticia 

de Flores Eh'ira 

14-5-06 La peJTa vida de un 5111110 Rafael Méndez Reportaje 

18-5-06 Humanos y chimpancés. un largo Javier Sampedro Reportaje 

divorcio 

19-5-06 Los grandes simios piensan en el futuro Clemente Reportaje 

Alvarez 

"El proyecto Gran Simio no es ciencia, Clemente Entrevista 

sino filosofía" (Josep Cal!) Alvarez 

26-5-06 debate de los grandes simios Petel' Singer Articulo 

6-7 -06 ~\d0110S y hun1anos con1parten el sisten1a Emilio de Reportaje 

para identificar a al11igos y fan1iliares Benito 

Argwl1e1110S para el proyecto Gran Sin1io Emilio de :\oIicia 

Benito 

Primates jubiiados Isabel F errer :\oticia 

22-7-06 
H 'l ., . , al azgos en Alapuerca re1uerzan la teSIS Sin finl1a Reportaje 

del canibalis1110 



1\1 CiTd13 atrás en la 

17-8-06 Hallado el gen más diferente entre 
humanos y chimpancés 

21-9-06 Hallado en Etiopía el esqueleto de una 
niíia (Dikikal de hace 3,3. millones de 
años 

24-9-06 Así la niíia de Dikika 

6-11-06 Una exposición recrea el tránsito de la 
teoría de la evolución de las especies 

8-11-06 El gen clave que nos pasó un neandel1al 
(evidencias de un cruce con "homo 
sapiens" hace 40.000 aíios 

16-11-06 El proyecto Genoma N eandel1al arranca 
con un millón de "letras" de ADN de un 
fósil 

20-11-06 El Ministerio de Educación de Polonia 
anuncia medidas que atacan la teoría de 
la evolución 

21-11-06 El miedo al mono 

29-11-06 Lágrimas por un niüo neandeI1al 

8-12-06 El ébola pone a los gorilas occidentales 
en peligro de extinción 

10-12-06 ¿Hubo un cruce entre los neandertales y 
nuestros antepasados? 

16-1-07 Un cráneo de "Homo sapiens" dc hace 
40.000 a110S revela el cruce de las 
especles 

Elvira 
Sin tlrn1a 

/\licia Ri\era 

Alicia Rivera 

Noticia 

Reportaje 

Reportaje 

Carmen Monín '\otícia 

Javier Sampedro A11ículo 

Javier Sampedro Reportaje 

A.C!R.M. de R. Noticia 

Gregorio Peces- Artículo 
Barba 

Juan Luis 
Arsuaga 

Rep0l1aje 

'vI. Ruiz de RepoI1aje 
Elvira 

Javier Sampedro Reportaje 

Javier Sampedro Reportaje 

4-4-07 "Buscamos las diferencias genéticas entre Alicia Rivera 
neandertales y humanos actuales (Svante 

EntrcYlsta 

Paabo) 

13-4-07 genOll1a del 111acaco Rl1CSUS es igual al Noticia 
humano en un 97.5% 



El del Creacionisll1o 
··científicamente·' que Dios "creó" al 
honlbre en seis días 

19-5-07 Rebeca Ateneia. directora del Santuario 
de Chimpancés en Tchimpounga 

23-5-07 "La niña de Dikika. que vivió hace tres 
millones de años, tuvo atenciones y 
mimos". (Zeresenay Alemsegd 

1\1.A. Sánchez 
Vallejo 

J. A. Martos 

24-5-07 El zoo de Rotterdam intenta que el gorila Isabel F ClTer 
"Bokito" no vea al público y vuelva a 

huir 

1-6-07 Un estudio sobre orangutanes de Sumatra A.R. 
muestra que son bípedos 

8-6-07 Las tribus de chimpancés aprenden y Javier Sampedro 

comparten novedades como los humanos 

24-6-07 Arte de 33.000 años antes de Cristo José Comas 

28-6-07 Los chimpancés se ayudan sin esperar Alicia Rivera 

recompensa 

30-6-07 Un diente de 1.2 millones de años hallado Alicia Rivera 

en Atapuerca replantea la prehistoria 

europea 

5-7-07 Diferencias genéticas en los humanos Jonathan Corum 

modernos 

La trayectoria genética sigue Nicholas \Vade 

remodelando la arcilla humana 

25-7-07 Se rastrea la c\olución de los homínidos .J. Nobel \Vilford 

desde que se separaron del chimpancé 

Hallado en i\tapuerca un nueyo cráneo de Pedro JC'JüU,U 

hace 500.000 afios 

2-8-07 Los orangutanes tienen berrinches si no 
consiguen lo que quieren 

1\uria Lin1ón 

7-8-07 Los diemes indican ,que los ll¡¡lUliO no Sin fin11a 

surgIeron en .:\fric3 

Reportaje 

Entrevista 

Reportaje 

Repmiaje 

Noticia 

Reportaje 

Noticia 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

:\oticia 

Noticia 

Noticia 



El \" el 
coexistieron en la época Ehira 

10-8-07 Los primates chillan de emoción y se Andrea Alarcón Reportaje 
pelean por atrapar primero los retl-escos 
en el zoo 

11-8-07 libro '''El gen egoísta"' de Dav,-kins Alberto Critica 
\-1angueJ 

15-8-07 Las neuronas y la digestión nos Sin firnla Noticia 
distinguen del chimpancé (los genes son 
casi idénticos, pero su regulación no) 

22-8-07 Se inicia una nueva campaüa de Cristóbal Rep0l1aje 
excavaciones en Pinilla del Valle Ramírez 

29-8-07 El otro "vampiro" de Dusseldorf Javier Sampedro RepOliaje 
(neandeJial ) 

12-9-07 El neandertal de Pinilla del Valle usaba Amaya RepOJ1aje 
mondadientes lzquierdo 

13-9-07 Los neandertales podían hablar como los Alicia Rivera RepoJ1aje 
humanos actuales 

El comercio de carne y un virus llevan al Rafael Méndez Reportaje 
gorila a la extinción 

15-9-07 El libro "Primates y Filósofos" de Frans A. Calvo Ro)' Critica 
de Waal 

20-9-07 Los europeos más antiguos podían trepar 'vl.R<E \:oticia 
a los árboles 

26-10-07 Identifican el gen pelilTojo neandeJ1aL en M< Ruiz de Reportaje 
un fósil de El Sidrón Elvira 

9-1-08 Un nuevo gen del enanismo explicaría el Sin fjnn3 \:oticia 
"Hombre de Flores" 

! 0-1-08 El creacionismo llega a EspaJ1a Javier Rico Reportaje 

se debate entre Dar\\-in y el David Alandete \:oticia 
p < 

~ aralSO 

19-1-08 Con Jos rnacacos se usa anestesia. asepsia Jadcr Rico 
y analgesia C0.1110 con 

Reportaje 
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amorosos 

23-2-08 ¿Desciende el hombre del mono" "v1anuel Soler Anículo 

5-3-08 ''La sociedad de los babuinos es digna de Jacinto Amón Entre'vista 

Jane Austen" (Roben Seyfanh) 

"Que la eyolución sea ciega pone Ruiz de Entrevista 

ne1'\"10::;& a rnucha gente'- (Peter Bowler) Eh'ira 

8-3-08 Elogio de Darwin (A propósito del libro 1. "v1. Sánchez Articulo 

"La fecundación de las orquídeas" Ron 

10-3-08 ¿Objeción a Darwin0 J. A. Aunión Artículo 

15-3-08 Al fin en español el libro "La M, Angel Reponaje 

fecundación de las orquídeas" Villena 

27-3-08 El europeo del millón de afíos Mónica Salomé Reportaje 

(descubierto en Atapuerca) 

30-3-08 Revolucionario hallazgo en Atapuerca Juan Luis Artículo 
Arsuaga 

1-4-08 El hombre modemo dio la puntilla a los M. Ruizde Reportaje 

mamuts Elvira 

19-4-08 Los restos de Dían F ossey reposan en el M.A. Sánchez- Reportaje 

centro de investigación de Karisoke en VallejO 

Ruanda 

La capacidad del Homo sapiens para Mónica Salomé Reportaje 

transformar su entorno resulta nefasta 

20-5-08 "Los ritos de los enterramientos se Mónica Salomé Reportaje 

fosilizan" (E. Carbonell) 

21-6-08 ~"Se ve si un chin1pancé es feliz en sus Clen1ente Entrevista 

ojos" (Guillem1o Bustelo) Alvarez 

26-6-08 Los 51n110::; tendrán derecho a la R."v1. '\oticia 

9-7-08 Arte oculto_, santuarios de piedra Al\:arez~ Reportaje 
Cuartas 
Larraun 



"Fue imnanc¡§s son 
(Jane UllOU¡m 

24-7-08 La lucha feroz por Atapuerca (el hombre Alícia Rhera Reportaje 
compelía con leones, osos y panteras 
hace 500.000 a11os) 

3-8-08 La teoría de la evolución signe Ja\ier Sampedro Reportaje 
enfrentando a creacionistas y darwinistas 

Wallace, el coautor en la sombra 

4-8-08 150 años de evolución 

16-8-08 El balanceo de los orangutanes 

2] -8-08 Las excavaciones en Pinilla del Valle 
cumplen su séptima edición 

Patricia Luna 

Sin firma 

Sin firma 

Agencia Efe 

27 -8-08 El neande11al no era más tonto Mónica Salomé 

10-9-08 La mano humana se fon11ó de nn poco de Sin firma 
"AD'J basura" 

19-10-08 Dos enormes ríos permitieron a ]05 Javier Sampedro 
humanos so11ear el Sáhara 

27-1 ]-08 Resucitar al neande11al no es posible Javier Sampedro 
todavía 

31-1-09 "Cee", la orangutana Patricia 
Gozálvcz 

1-2-09 El ejen1pl0 y las lecciones de Darwin 1.'\'1. Sánehez 
Ron 

6-2-09 Completande a Darwin Ja\ier Sampedro 

8-2-09 El libro "Autobiografía" de Darwin (sin Sin fin112 
censura) 

12-2-09 Dar~\:ln en política Sin tlrma 

13-2-09 Evolncíonamos, aunque no siempre hacia 'v1áximo 
adelante 

hubo cruce con el neande11al Sin firn1a 

Artículo 

Editorial 

,,"oticia 

Repo11aje 

Reportaje 

Reportaje 

Repo11aje 

J~rticulo 

Reportaje 

Crítica 

Editorial 

Humor 
gráfico 

Reportaje 
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22-2-09 Hem1ano gorila 

22-2-09 Darv,in 

26-2-09 Danvin 

27-2-09 Pisadas casi humanas de hace 1,5 
millones de a110S 

22-3-09 Los mil usos del "hombre ratón" 

25-3-09 "La basura del ADN también son genes" 
(Thomas Gingeras) 

26-3-09 Darwin (por cierto, hoyes el día contra la 

esclavitud) 

29-3-09 Darwin 

La perplejidad de Darwin 

31-3-09 Atapuerca cuidó de Bcnjamina 

-4-09 Sin noticias de Dios 

1 0-4-09 Todos los pigmeos descienden de una 
misma población 

14-4-09 Nueva población de orangutanes en 

Indonesia 

13-5-09 "'Los hUl11anos presionaban la evolución~' 
(Andrew Hcndry) 

28-5-09 Estirpe de tilÍs transgénicos 

8-6-09 Darwin (europeo bostezador) 

10-6-09 La guerra y la ll1asitlcación hicieron al 
hombre moderno 

í 7 -6-09 "Cuando podamos crear vida no 
sabren10s cónlo e-volücionará:: 

Kauffan) 

Carlota Lafuente 

Forges 

Forges 

Alicia Rivera 

Javier Sampedro 

Javier Sampedro 

Forges 

Forges 

Gonzalo Portón 

Alicia Rivera 

Rosa "10ntero 

Javier Sampedro 

Sin firma 

Alicia Riwra 

A.R. 

Forges 

Alicia Riwra 

Karinl 

gráfico 

Reportaje 

Humor 
gráfico 
Humor 
gráfico 
Reportaje 

Reportaje 

Entrevista 

Humor 
gráfico 

Humor 
gráfico 
Artículo 

Reportaje 

Artículo 

Reportaje 

Noticia 

EntrcYlsta 

Noticia 

Humor 
gráfico 
Reportaje 

Entrevista 



25-6-09 el arte se con la 
paleontología ?vlcneie .le 

12-7-09 Exposiciones en el Museo "acional de Sin firma '\oticia 
Ciencias "aturales: "La evolución de 
Darv;in y los libros de Darwin en 
España 

.. 

15-7-09 Los 111anluts cOl1YiYieron con ~t Ruiz de Reponaje 
neandertales y "Homo sapiens" en el frío Ehira 
ambiente de Andalucía hace 40.000 3110S 

18-7-09 Otzi. el "hombre del hielo" Rafael Fraguas Reportaje 

19-7-09 El mundo perdido de Darwin en la Javier Sampedro Rep011aje 
exposición en el Museo "acional de 
Ciencias Naturales 

23-7 -09 El sida también puede matar a los Alicia Rivera Artículo 
chimpancés 

6-8-09 Descubiertos los genes que nos hacen M. Ruiz de Reponaje 
úmcos Elvira 

7-8-09 .lordi Sabater Pi. el hombre a la sombra Jacinto Antón Artículo 
del gorila blanco (falleció ayer en su casa 
de Barcelona) 

14-8-09 Darwin y Sorolla (exposiciones en Alfredo Merino Reportaje 
Madrid) 

26-8-09 Darwin (agosto ) Forges Hunlor 
gráfico 

27-8-09 Primeros macacos nacidos sin la J. Sampedro Reportaje 
enfermedad mitocondrial de su madre de Benito 

17-9-09 Cnos monos daltónicos yen en color Javier Sampedro 
gracias a un gen humano 

2-10-09 homínido sin nada de mono (titular en Ruiz de Reportaje 
ponada) Elvira 

"El homínido vivía en un hábitat cerrado" \1. Ruiz de 
("uria Garcia) E1vira 

3-10-09 Danvlnis1110 \'Íanuel Ri\'as 



-'\-1 Orang 
Floresiensis) 

9-10-09 Darv,;in (n1 chapa) Forges HU1110r 

gráfico 

18-1 La cola \1anuel Vicenl Columna 

25-] 0-09 El pequeño gran hombre de Flores Javier Sampedro Reportaje 

28-10-09 ".;eandertales en el valle de Lozoya Sin firma ".;Olida 

1 0-11-09 "En mi familia lo más importante es usar Jaime Prats Entrevista 

la mente" (Emma Darwin) 

12-11-09 El gen dd lenguaje tiene un gran efecto Javier Sampedro Artículo 

en el cerebro 

24-11-09 Lectura de "El origen de las especies" en 
el Museo ".;aciona1 de Ciencias Naturales 

Sin firma Noticia 

25-11-09 Palabra de Darwin (lectura de "El origen Sergio C. Fanjul Reportaje 

de las especies" en el Museo de Ciencias 

Naturales) 

26-11-09 Los musulmanes lidian con Dios y Kenneth Chang Artículo 

Darwin 

29-11-09 Ln chimpancé, tras cuarenta años en Ana'ís Berdié Reportaje 

circos, se recupera en un centro 

11-12-09 Darwin (39% de intención de voto) Forges Humor 
grátlco 

18-12-09 Ardí, la gran novedad de 2009 tiene 4A :vl. Ruiz de Reportaje 

millones de afios Elvira 

-12-09 Se cree haber encontrado en los priIl1aks Javier Sampedro Artículo 

las raíces del lenguaje hun1ano 

2-1-10 Exposición sobre Darwín en el Museo 
1\acionai de Ciencias "'atmeles 

Sin fin11u Noticia 

6-1-10 Los pinzones de las Galápagos combaten Sin finna ".;oticia 

parásitos invasores 

1-'\-1-10 Hun1unos y chin1pancés difieren en un ~vLR.E ?\oticia 

en el cr01l10S0nlU y 



17-1- O Russell dH"~~. coautor de la teoria 
la evolución. escribió en 1 
unr\'erso 

sobre el 

25-1-10 La primató10ga Carmen Vida] trabaja con Anals Berdié 
chimpancés en una zona de conflicto en 
Congo 

28-1-10 Si los simios balbucean. 
hablan') 

qué no 

7-2-10 Las crónicas de David Attenborough 

>.:'icholas \\-

JDQ 

11-2-10 Retrato genético de un esquimal de 4.000 :vi. Ruiz de 
años 

4-3-10 Bates y Darwin cambimon puntos de 
vista sobre lo que habían visto en la 
jungla 

La Ciencia revisa las dotes marineras de 
los primeros homínidos 

17-3-10 La llegada del hombre moderno a la 
penínsnla Ihérica 

18-3-10 Cuando la cultura humana es un factor de 
la evolución 

25-3-10 1]n nuevo linaje humano (titu1m en 
portada) 

26-3-10 "Si el creacionismo fuera verdad, Dios 
sería un abortista" 
(Francisco Ayala) 

9-4-10 Un nuevo homínido da pistas sobre el 
origen del hombre 

15-4-10 La Ciencia nos brinda un retrato del 
pasado, 

7-5-10 Somos nn poco neande¡1ales (titular en 
ponadal 

Elvira 

Sean B, Carroll 

J. "\oble Wilford 

Sin firma 

"\ich01as Wade 

M, Ruiz de 
Elvira 

Da\id '\landete 

Alicia Rivera 

Carl Zimmer 

Ruiz de 
Eh ira 

Publicidad del libro ·'El origen de las Sin 
espeCIes" 

Reponaje 

Aniculo 

"\oticia 

RepOliaje 

Al1ículo 

Anículo 

"\oticia 

Anículo 

Reportaje 

Reponaje 

Artículo 

Reportaje 



10 La hW11anidad 

12-5-10 La LE veta los experimentos con 
chimparlcés y gorilas 

27-5-10 Las teorías darwinistas inspiran el gran 
éxito literario ju\'cnil en EEee "La 
evolución de Calpurnia Tate" de 

Kelh 

7-6-10 Dios) Darwin comparten Universidad 

22-6-10 "Tomamos el relevo: la evolución ya no 
es un fenómeno natural" (Craig Venter) 
(Titular en portada) 

N.G Noticia 

Nuria BalTios Reponaje 

Naiara Noticia 
GalalTaga 
Javier Sampedro Entrevista 

23-6-10 Descubiel10 un homínido de 3.6 millones A.R. 
de años en Etiopía 

Noticia 

24-7-10 El \luseo de la Evolución Humana abre 
su centro en Burgos 

3-8-10 Arte rupestre de hace 4.000 años en la 
Pedriza 

22-8-10 Rodríguez Zapatero visita "los tesoros" 
de Atapuerca 

5-9-10 Dios menguante 

16-9-10 Los macacos usan a las crías en sus 
relaciones sociales 

23-9-10 Hace 3.4 millones de aüos nuestros 
antepasados consunlían carne 

4-10-10 La Paleontología necesita ilustrar los 
hallazgos de fósiles reconstruyendo el 
aspecto de aninlales extintos 

La máquina del tiempo 

12-] 0-1 O El cazador jubilado 

Con10 envejecer en Atapuerca 

14-1 10 persiguió un gorila sUerte con las 
henlbras·~ (l'v1irc:.'u :vlayor) 

Guillermo Abril 

Rafael Fraguas 

Agencias 

Sin firma 

\fatalíe Angier 

Anita Patil 

Carlos Carabaüa 

Juan Luis 
Arsuaga 
Juan Luis 
Arsuaga 
Alicia Rivera 

, . 
ctC.llllLJ /-\.nton 

Reportaje 

Reportaje 

;\ioticia 

Editorial 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

Al1ículo 

Artículo 

Reportaje 



20-10- O ) !TienOS de 

distancia de lo que creemos" (Frans de Eh-ira 

Waa!) 

23-10-10 El Amazón Ecopark Lodge (centro de Rafae! Stefania Reponaje 
rehabilitación de primates) 

10-10 "Al Tea Pany se le han encimado hasla \lario Vargas 
integristas religiosos que quieren Llosa 
destenar a Darwin y a la teoría de la 
evolución de los planes de estudio en las 
escuelas y reemplazarlos por el 
creacionismo bíhlico" 

31-10-10 Antígona (el rito funerario está unido al \1anuel Vicent Columna 
primer acto de piedad que sintió el 
homínido hace 130.000 años 

7-11-10 \1acacos \1anuel Vicent Columna 

18-11-10 Los neandeliales maduraban antes que Alicia Ri vera RepOliaje 
los humanos modemos 

21-11-10 Monis Goodman, el científico que Juan Luis Aliículo 
descubrió que somos simios Arsuaga 

Los científicos examinan si la selección Javier Sampedro Reportaje 
sexual que postuló Darwin rige la 
evolución 

4-12-10 Ciclo Jane Goodal!' 40 años de Sin fim1a ::-Joticia 
investigación con los chimpancés 
(documental) 

7-12-10 Extrañas en una familia neande11al (el Alicia Ri \era Reportaje 
AD::-J aclara la relación entre los fósiles 
en El Sidrón) 

22-12-10 Exposición en el Museo de la Evolución Sin firma ::-Joticia 
HU111ana sobre la alin1entación en los 
antepasados humanos 

23-12- íO El primo del ncandertal (se descubre el /\licia Ri\"Cra Reponaje 
pariente asiático de los pobladores 
europeos de hace 40.000 años) 

31-1 10 El Museo ::-Jacional de Ciencias ::-Jaturales Sin firma ::-Joticia 
de '\1adrid cumple cien afíos y en una 
nueva segunda planta indaga en la 

hUll1ana 



EL ,\ll''''iDO (enidad Editorial Información General, S.Ll.) 

f echa Titular 

3-3-06 La sorprendente solidaridad de los 
chimpancés 

14-4-06 Dios: un produclO inevítable de la 
evolución humana 

9-6-06 

10-6-06 

26-6-06 

22-7-06 

Lna científica de Atapuerca propone que 
el género '"Homo" nació en Asía (María 
'vlartinón- Torres. paleontóloga) 

El ADN más antiguo de un neandertal 

Proyecto Oran Simio: piden la máxima 
protección de las cuatro especies de 
primates genéticamente más cercanos al 
ser humano (gorila, orangután. bonobo, 
chimpancé) 

Ln proyecto espai\ol "desembarca" en la 
"cuna" africana de la Humanidad 
(dirigido por 'vlanuel Domínguez 
Rodrigo) 

La naturaleza humana, lejos del 
creacionismo y el fatalismo biológico 

Hallada en Atapuerca la evidencia más 
antigua de canibalismo en ia historia de la 

humanidad 

El genoma de los neandenales se 
descifrará en dos ai\os 

3-8-06 Boicot de investigadores de EELL a 
paleontólogos españoles en Tanzania (el 
proyecto de I\-1anuel D0111ínguez en 
Olduvai paralizado) 

21-9-06 Descubiertos los reslOS más antiguos de 
una nii'ía de 3.3 ll1il1ones de años de 
antigüedad (de la especie 
"Australopithecus afarensis'") 

Información 

R.'v\. Tristán Artículo 

Carlos Fresneda Reportaje 

R.M. T ristán Reportaje 

Sin firma Noticia 

M. O. Corral Reportaje 

R. 'k Tristán Reportaje 

R.M.T. Artículo 

Olalla Cemuda Reportaje 

V. Vieira Noticia 

R.M. Tristán Artículo 

V. Vieira Reportaje 



de nuestros antepasados 

9-11-06 El sida se extiende entre los gorilas 

16-11-06 El AD:\ de los neandertales revela que 
c0l11panian el 99.5~/o de su genoma con 
los humanos modernos 

en hito de la Paleogenética 

23-11-06 La diversidad del genoma humano (un 
nuevo mapa genético revela que el 12% 
del AD:\ varía entre los humanos) 

5-12-06 Descuhren los restos de un banquete 
caníbal de neandertales en Asturias 
(yacimiento de el Sidrón) 

Puesta de largo de un yacimiento (El 
Sidrón) 

12-1-07 Descubren en Rusia la evidencia más 
antigua de "Homo Sapiens·· en Europa 

13-1-07 ·'Somos más listos. pero el chimpancé no 
destruye su hábitat (Jane Goodall) 

Animales con cultura (chimpancés) 

J 2-2-07 El "milagro·· de la evolución humana 

13-2-07 La "Edad de piedra'· de los chimpancés 
(descubren herramientas en Africa 
occidental de hace 4.300 afíos) 

17-2-07 ··Los chimpancés pueden ser muy 
agresivos, pero la diferencia es que ellos 
no destruyen su medio ambiente (Jane 
Goodal]) 

21-3-07 El yacimiento de Sidrón (Asturias) se 
suma al proyecto del Genoma del 
:\eandertal 

Ram rel 

C. Lorenzo 

Angel Díaz i\niculo 

R.\1. Tr1stán RepOJ~laie 

Bermúdez de /\.l1iculo 
Castro 

R.M. Tristán Reportaje 

KM. Tristán Reportaje 

R.M. Tristán Artículo 

Olalla Cemuda Reportaje 

'kG. Corral Entrevista 

Jesús Mosterín Artículo 

Carlos Fresneda Artículo 

Angel Díaz Articulo 

P. Jáuregui Entrevista 

R. "eL Tri stán Reponaj e 



"QuerelYlOS encontrar los genes nos Tristán Entrevista 

hacen únicos a los humanos" (Svante 
Palibo, paleo genista del Instituto 1\1ax 
Planck) 

6- 4-07 El darwinismo creyente (un tllósofo, Carlos Fresneda Reportaje 

Michael Ruse, defiende que la evolución 
es compatible con la fe) 

Libro ¿Puede un danvinista ser cristiano0 Carlos Fresneda Crítica 

De Michael Ruse 

13-4-07 Los macacos y los humanos comparten el R.M. Tristán Reportaje 

97 ~5~'ó de sus genes 

19-4-07 ··Los tcnoristas son como chimpancés P.J. Jáuregui Entrevista 

agresivos que defienden su tenitorio" 
(Frans de Waal, primatólogo) 

Libro "El mono que llevamos dentro" P.J. Jáuregui Crítica 

(de Frans de Wall) 

El darwinismo. uua polémica de 125 ali0S Sin firma Noticia 

(hoy se cumplen 125 años de la muerte 
de Darwin) 

15-5-07 ·'EI infanticidio de las chimpancés" G. Catalán Deus Artículo 

Hallan en Egipto el cráneo completo del R.M. Tristán Reportaje 

ancestro más antiguo de monos y 

humanos 

18-5-07 Las cartas de Darwin revelan su temor a J. Randerson Reportaje 

divulgar la Teoría de la Evolución 

El cambio climático en los Iiempos de R.:V! Tristán Noticia 

Atapuerca 

23-5-07 Jane Goodall embarca a España en la G.CD. Reportaje 

salvación de los simios (presenta la sede 
de su InstitulO en nuestro país) 

31-5-07 ··Los humanos venimos de una familia R.M. Tristán Entrevista 

aúicana que vivió hace 60.000 años·· 
(Spencer Wells, director del Proyecto 
Genographic) 



Expertos espafíoies buscan clayes de T 
la evolución humana en Tanzania 
(,\1anuel Domínguez excavará en 
Oldmai. Tanzania) 

Comienza la nueva campafia de Sin firnla ~oticia 

excavación en Atapuerca 

30-6-07 en diente prueba que el primer europeo R.Y!' T ristán Reportaje 
vivió hace 1.2 miilones de afios en 
Atapuerca 

Los nuevos secretos Be1111údez de A11ículo 
Castro 

3-7-07 en bebé gorila en la CCI de pediatría x. Collados Reportaje 
(ingresa en un hospital de Alemania un 
bebé de gorila) 

4-7-07 Los chimpancés utilizan palos para R.M. Tristán :\oticia 
excavar la tierra y sacar tubérculos 

19-7-07 El análisis de 6.000 cráneos confirma el R.Y1.L :\olÍcia 
origen africano de los seres humanos 

23-7-07 en diente. la última joya prehistórica de R.M.T. Reportaje 
la sielTa de Atapuerca 

Nuestro Parque Jurásico Julio \1iravalls Columna 

Los nuevos tesoros de Atapuerca (un R.M. Tristán Reportaje 
premolar de 1.3 millones de años de 
··Homo antecesso(') 

Tecnología punta para volver al pasado Sin finl1a :\oticia 
(resonancia paramagnética y 
luminiscencia) 

25-7-07 Localizan restos de un nuevo cráneo de Sin firn1a :\oticia 
hace unos 500.000 afios en Atapuerca 

30-7-07 Atapuerca, el inicio de todo Borja Hermoso Reportaje 

31-7-07 Cueva de Altamira. cazadores de Boria Hermoso Reportaje 
bisontes. pioneros del "grafiti'· 



rescate de (liberan a un 
chin1pance que llevaba 13 años en 
una pequeña jaula) 

7 -8-07 La colonización humana de Europa se 
produjo desde Asia y no desde Africa 
(tras anaíizar 5.000 fósiles de dientes. 
investigación de \laninón Tones y sus 
colegas españoles) 

9-8-07 Un cráneo de hace 1,5 millones de años 
replantea la historia humana ( se plantea 
que ··homo habilis" y el "ereclus" 
cohabitaron 500.000 años) 

21-8-07 Una gran brecha "cerebral" separa a los 
seres humanos de los chimpancés 

22-8-07 La Pinilla tendrá un centro de 
interpretación paleontológico 

Reportaje 

R.'vl. Tristán Reportaje 

R.'v1. Tristán Reportaje 

R.M. Tristán Reportaje 

Sin finlla Noticia 

12-9-07 Se descubren dos molares de un hombre 
de Neandertal en Pinilla del Valle 

Carlos Medrano Reportaje 

20-9-07 Hallan en Georgia nuevos restos de 
homínidos más antiguos de Europa 

Rafael Barquín Noticia 

21-9-07 La muñeca del "Hombre de Flores" 
apoya que era una especie de homínido 

Rafael Barquín 

26-10-07 El infortunio de los neandertales (parece R.M. Tristán 
que se extinguieron a causa de las 
variaciones climáticas) 

29-10-07 Gorilas asediados por la caza y el ébola G.e .0. 

2-11-07 El lémur volador. un "primo lejano" del R.'v1. T 
ser humano (especie más cercana a los 
primates -la rama de los humanos- de la 
que se separaron hace 79.6 millones de 
años) 

5-11-07 Jane Goodall impulsa en Espaüa su R.'v1. Tristán 
proyecto educativo de conservación de 
los primates. 

Artículo 

Reportaje 

Artículo 

Reportaje 

Repol1aje 



11-07 H.allan la anceSlro 
de los grandes 51n1i05 (gran que 
viyió hace lO millones de años en Kenia, 
Samburupithecus Kiptalami) 

í 1 -07 Científicos de EECC logran clonar por 
primera vez en1briones de prin1a1eS 

'T , 

R.'vl. Tristán 

30-11-07 Los primero homínidos yarones R.\-L Tristán 
maduraban después de las hembras 

8-12-07 Jane Goodall, en España. (La dama de los R.\1. Tristán 
monos presenta sn proyecto Roots & 
Shoots) 

1 2- 1 -08 Nuevos hallazgos sugieren que la especie R.M. Tristán 
humana continua cambiando 

18-1-08 El antidarwinismo llega a España )',laría Pérez 

23-1-08 1000 genomas para dibujar el mapa del María Valerio 
ADN humano 

24-1-08 El "eslabón perdido" de Asia Aritz Parra 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

RepOliaje 

Artículo 

30-1-08 Descubren pruebas de que el hombre usa G. Catalán Deus Reportaje 
calzado desde hace 40.000 años 

29-2-08 El lenguaje de los chimpancés 

5-3-08 El primer primate llegó a América por 
Alaska hace 55 millones de aílos 

]2-3-08 Hallan esqueletos de homínidos enanos 
en una isla del Pacífico (el Homo 
floresiensis) 

21-3-08 Los pioneros del bipedalismo (Orrorin 
tugenensis) 

27-3-08 Hailada en Atapuerca una mandíbula de 
los homínidos más antiguos de Europa ( 
"Homo amecessor". de hace más de 1.2 
millones de al1os) 

Un hallazgo trascendental 

R.M. Tristán 

R.\1T 

R.\l Tlistán 

P. Jáuregui 

R.M. Trislán 

Bermúdez de 
Castro 

1\oticia 

Noticia 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 

Articulo 



cientitlca en Atapuerca ( 
, 
L 

exhibición de la Dlandíbula del hOD11nido 
más antiguo de Europa) 

4-4-08 Las heces del primer americano (en R.M. Tristán Reportaje 

EECL excrememos fosilizados de hace 
12.300 años) 

24-4-08 Descubren un conj unto de piedras . Bifeh Reportaje 

talladas de 10.500 mios de antigüedad 

29-5-08 Dos monos logran comer con brazo ''viaria Sainz Reportaje 

robótico impulsado por su cerebro 

3-6-08 Paleontólogos británicos revelan que, R,'\1, Tristán Reponaje 

hace 7.000 aüos. un grupo de mujeres fue 
secuestrado, lo que originó una batalla 

11-6-08 "A veces te si emes como un autentico ME Entrevista 

Indiana lones" (Eudald CarbonelL 
codirector de los yacimientos de 
Atapuerca) 

24-6-08 Las sofisticadas heJTamientas de los R.M, Tristán Reportaje 

neande11ales 

26-6-08 "El Congreso se adhiere al Proyecto Gran A Yanel Reportaje 

Simio y pide al Gobierno que lo defienda 
en Europa 

26-6-08 Proyecto Gran Simio Ricardo Humor 
gráfico 

1-7 -08 Darwin: una polémica que dura siglo y R,M, Tristán Reponaje 

111edio 

7-7-08 ~uevas tecnologías ayudan a buscar R,M, Tristán Reportaje 

fósiles en Atapuerca 

La internacional del diente (de hOll1ínido 1. :vlira\alls CoIU111na 

de haCe más de 1.2 millones de años) 

Descubren un mercado clandestino de G. Catalán Deus Reponaje 

carne de primates en EELC y Europa 

l7-7-08 La eíJciencia energética del bipedisnlo Trislán Reportaje 



Jane Goodall aplaude la defensa de los R.',L 
símios aprobada por el Congreso 

29-7-08 El "Puzzle" de un lémur extinto R.\1. Trislán Reponaje 
(reconstruyen su cráneo por ordenador) 

6-8-08 La mitad de las especies de primates está R. \1annaa RepOJ1aje 
en peligro de exünción 

8-8-08 El genoma del neandertaJ revela que R.M. Tristán '(micia 
existieron muy pocos individuos 

27-8-08 Los monos capuchinos prefieren ser V. Ramírez Reportaje 
generosos 

Los neandertales. unos humanos muy R,M, Tristán Reportaje 
inteligentes 

30-8-08 El mono que sabía demasiado (a sus 76 B. Pérez RepOliaje 
años, Chita lanza su autobiografía) 

23-9-08 Los neandel1ales también comían 'kG. Corral Reportaje 
"pescaito" 

6-10-08 La "evolución cultural" humana lleva al C. Fresneda Reportaje 
planeta a una situación limite 

J 6-1 0-08 Una "neuroprotesis" logra devolver la VI. Sainz Reportaje 
movilidad a monos paralíticos 

14-11-08 La pelvis que cambia la historia humal1a R.rv1. Tristán Reponaie 
(de Homo erectus" hallada en Etiopía) 

28-11-08 '( eono 1 ucionismo P.G. Cuanango Columna 

2-12-08 Los 1émures. aliados en la lucha contra el R,M. Tristán Rep011aje 
sida 

29- 12-08 Tras el rastro sanguíneo de los R.M. Tristán Reponaje 
neandertales 

2-1-09 2009: el año del "padre" de la e\olución E, Suárez Reportaje 

El insoportable (Darwin anuncio en su Arcadi Espada Artículo 
día una noticia insoportable para una 
parte de la Humanidad) 



Eyolución Retrocyolución 

6-1-09 La iguana rosada que dio esquinazo a 
Danvin 

-09 Las diez especies extinguidas que podrían 
resucitar (entre ellas. el Homo 
neanderthalensis:~) 

15-1-09 Tesoros cientíllcos (exposición de los 
hallazgos de Atapuerca en el Museo del 
Hombre de París) 

El "Homo antecessor" triunfa en París 

2-2-09 Darwin bajo copos (hemos perdido un 
siglo bajo la tiranía de los idiotas) 

7-2-09 "Después de Darwin, ha dejado de 
sostenerse que un ser superior haya 
diseñado el mundo". (Richard Dawkins) 

8-2-09 El largo camino de la evolución 

Todo sobre Darwin, desde maí'íana en "el 
mundo.es" 

9-2-09 El mono ante el espejo 

La teoría de Darwin apenas tuvo impacto 
cuando se presentó por primera vez hace 
150 años 

10-2-09 En busca de una paz entre Darwin y Dios 

11-2-09 El gran simio que habita dentro del 
cerebro humano 

Darwin. dos siglos de un creyente 
arrepentido 

12-2-09 El hombre desciende del mono pero no 
tanto (se descubre que sólo compartimos 
el 89% del AD); con el chimpancé) 
(el titular jumo a la imagen de Darwin 
figura en portada) 

ldígoras y 
gráfico 

G. Catalán Deus );oticia 

R.M. Tristán Reportaje 

J. Luis Arsuaga Artículo 

RubénAmón Reportaje 

Raúl del Pozo Columna 

E. Suárez Entrevista 

T.Oshima Reportaje 

Sin fi1111a );oticia 

1. Miravalls Columna 

E. Suárez Repol1aje 

E. Suárez Reportaje 

Suárez Repol1aje 

1 Becerra Reportaje 

M.G. Corral Reportaje 



el bicentenario de Punsel 
Danvin 

La espina dorsal de la Teoría de la Eudald Artículo 
Evolución Carbonell 

La Iglesia rechaza los argumentos del R.O\\en Artículo 
Diseño Inteligente 

13-2-09 La vuelta al mundo que realizó a borde P. Cáceres Reportaje 
del "Beagle" decidió la vocación de 
Danvin 

Viaje al despacho de Dar"in E. Suárez Reportaje 

14-2-09 Danvin en España Casado de Reportaje 
Otaola 

El esqueleto de la teoría de Dar\\in M.O. Corral Reportaje 
pertnanece intacto 150 años después de 
publicarse 

"Evolutivamente, estamos más cerca del RJ. Alvarez Entrevista 
final. de ser el último mono". (Eduardo 
Punset) 

15-2-09 Los cultivos de aceite de palma de P. Cáceres Reportaje 
Indonesia están matando a los últimos 
orangutanes 

12-3-09 "El hombre de Pekín. mucho más viejo" R.M. Tristán Reportaje 
(vivió hace 750.000 mios) 

2-4-09 '"Los que niegan la evolución son unos R.:\1. Tristán EntreYisla 
hipócritas" (Meave Leakey. 
paleontóloga) 

14-4-09 La venganza de Santino (historia de un P. Jáuregui Columna 
chimpancé que reside en un zoo de 
Suecia) 

Una nueva esperanza para la Sin firn1a Reportaje 
supervivencia del orangután 

7-5-09 Los hipopótamos pigmeos confirman el R.M. Tristán Reportaje 
enanismo del '"hobbiC de Flores (Homo 
florensíensis) 



de la especie Dios gran idea- Arcada 
el origen de las especies y e1 
Dios- surgió de un hombre) 

15-5-09 Jane Goodall presenta en Espal1a su R.M. Tristán Reportaje 
campafia para reducir el consumo de 
coltán del Congo. extraído en un área 
donde viven los gorilas 

20-)-09 El ancestro humano más primitivo (nueva R.M. Tristán Reportaje 
especie: Darwinismo masillae) 

26-5-09 Conferencia "Fósiles, cultura e historia Sin finna Noticia 
de la vida (J. Luis Sanz en el 'v1useo 
Nacional de Ciencias Naturales) 

28-5-09 Crean monos fluorescentes para usarlos Cristina de Reportaje 
en experimentos médicos (titular en Mmios 
pOliada) 

29-5-09 Atapuerca: 30 afios viajando al pasado R. 'v1. T ristán Reportaje 

2-6-09 'v1onos (sobre el contenido de la Raúl del Pozo Columna 
conferencia de Arsuaga sobre Danvin) 

3-6-09 El ancestro catalán de los homínidos R.M. Tristán Reportaje 

8-6-09 Libro "El reloj de ML Darwin" de Juan R.M. Tristán Crítica 
Luis Arsuaga 

16-6-09 en neandelial bajo las aguas del Mar del R.M. Tristán RepOliaje 
"'orte 

25-6-09 El instrumento musical más antiguo del T. Oshima Reportaje 
mundo (t1auta fabricada hace 35.000 
aüos) 

29-6-09 El biólogo Richard Dawkins, impulsor de Sin firma Reportaje 
los autobuses ateos, propone ahora unas 
··vacaciones darv,,.inistas·' para nif10s 

7-7-09 El 45% de los espafioles cree en Dios y R.:V1. Tristán Encuesta 
en la teoría de Danvin 

El pescado. menú favorito de los R.M.T. Reportaje 
primeros hU111anOS 1110dernos 



Los 1110nos que rn.enos \1. 
V1\:en ll1as al10s 

Ji -7-09 El Museo 1\acional de Ciencias l\aturales R.\t T ristán Reportaje 
abre una gran exposición sobre Darwin 

16-7 -09 Hallan la prueba más antigua de R.\LT. ::":oticia 
canibalismo eu Atapuerca 

27-7-09 "La evolnción es una respuesta al A. Mateos Entrevista 
ambiente« (E. José Ayala, biólogo 
evolutivo) 

4-8-09 La malaria saltó de los chimpancés a los IT Lantigua l\oticia 
humanos 

5-8-09 "Ahora la mayor para de la gente no cree Q. Alsedo Entrevista 
en la evolución. vamos hacia atrás" 
(Santiago Grisolía) 

7-8-09 Obituarios: El "padre" de Copito de R.M. Tristán Reportaje 
1\ieve (Jordi Sabater Pi, pionero en el 
estudio de los primates en la selva) 

In 'v1emoriam: un paradigma de científico Eudald Artículo 
(el estudio de la primatología no sería lo Carbonell 
que es en nuestro país sin Sabater Pi) 

9-8-09 Humanos de hace 13.660 aílos grabaron R.M. Tristán Reportaje 
en una piedra la cartografía de una zona 
de l\avalTa 

12-8-09 Algunos neandertales tampoco R.\1. Tristán Reportaje 
distinguían el sabor amargo 

14-8-09 El primer "taller" humano con fuego R.\1. T ristán Reportaje 
(Sudáfrica: piedras tratadas para hacer 
herramientas de hace 72.000 aílos) 

27-8-09 ena nueva técnica logra frenar la \1. Valerio Reportaje 
herencia de enfermedades genéticas (a 
dos crías de mono) 

3-9-09 Las hachas más antigua de Europa Sin firrna ~"otjcia 

(900.000 aiíos en Granada y \1urcial 

8-9-09 melodía del m.ono P Jauregui Colun:ma 
111usical con una cría de chin1pancé) 



] J -9-09 El 11ueyO Cemro Darwin (Londres D. Postigo Reportaje 

culmina su "catedra]" de la evolución) 

27-9-09 Estudios de AD'\ sitúan en Africa un \1. G. Corral Reportaje 

único antepasado común del Homo 
Sapiens 

2-10-09 '·Ardi, el pariente más antiguo del P. Cáceres Reportaje 

hombre (titular en portada) 

Histórico hallazgo sobre la evolución Eudald 
Carbonell 

Artículo 

Carlos Lorenzo 

4-10-09 Abuela "Ardi" (vivió hace 4.4 millones P. Cáceres Noticia 

de afios) 

22-10-09 "Es posible creer a la vez en Dios y en la 
Teoría de la Evolución; el Papa lo hace" 

Darío Prieto Entrevista 

(David Attenborough, naturalista y 
divulgador de los documentales de la 
BBC) 

1-11-09 La chimpancé Dorothy, 40 afios, fue A. Lucas Artículo 

maltratada en un parque de atracciones en 
Camerún. Murió en un centro de acogida. 

12-11-09 1.'n estudio halla la mutación clave que R.M. Tristán Reportaje 

hizo posible el lenguaje del "homo 
Saplcl1S 

11-09 El planeta espafiol de los simios 
(Alicante, el mayor centro de chimpancés 

R.:"!. Tristán Reportaje 

de Europa) 

"Es muy triste que la especie más lista R.'v1.T. EntreYlsta 

destruya el planeta" (Jane Goodall) 

28-11-09 Los diez hitos del afio 2009 Julio 'vliravalls Colu111na 

(Entre ellos. hallazgo del ardipithecus 
ramidus, antecesor común del hombre y 
sin1i08. de hace unos 4.4 ll1illones de 
aftos) 

8-12-09 Los monos pensantes P. Jáuregui Columna 



16- ] Cuando Popper encontró a Lorenz 1 Becerra Reponaje 
teoría de la bolución había sido 
fundamental para el falsacionismo del 
uno y la etología del otro) 

A ventureros gne abandonan el aula y R. Yanke Reponaje 
pisan el terreno (Laia Drotas. bióloga. 
vive en el Congo. rehabilitando primates) 

18-12-09 "Ardi, el ancestro humano más antiguo. R.:V1. T ristán :\oticia 
hallazgo del aüo 2009" (Asi lo cree la 
revista Science) 

29-12-09 El primer centro de estudios de T. Guerrero '\oticia 
chimpancés del mundo. en ruinas 
(Tenerife) 

31-12-09 El genoma humano. hallazgo de la R.I\1. Tristán Reportaje 
década. Los expertos destacan también: 
"Ardi, nuestro ancestro", "'\0 al diseüo 
inteligente", entre otros acontecimientos 

4-1-10 Los humanos. cazadores natos R.M. Tristán Reportaje 
(hace dos millones de mios cazahan con 
lanzas y compartím1 la carne) 

8-1-10 "El fútbol remite a Darwin: guien no se Orfeo S uárez Emre\'ista 
adapta al medio muere" (Gregorio 
Manzano, entrenador) 

9-1-10 Un orangután del zoo de Madrid sostiene Sin firma Reportaje 
un trozo de hielo (el citado zoo pone en 
marcha medidas para luchar contra el 
frío) 

17-1-10 El sofisticado cerebro del neandelial R.:'vl. Tristán Reponaje 

] 9-1 lO El bipedismo hizo posible la construcción R.:'v1. Tristán '\oticia 
de henamientas 

26-]-10 Objetivo: frenar la sexta gran extinción Cáceres Reportaje 

28-1-10 La BBC emite un documental con Sin firma :\olÍcia 
imágenes grabadas por chimpancés 



1 1 10 Secuencian prin1era vez el AD-:\ Tristán Reportaje 

un hon1bre de hace 4.000 años 
(información en ponada) 

14-2-10 ?\osotros, los monos A. Lucas ?\oticia 

18-2-]0 La isla de nuestro antepasado enano Sin finna ?\oticia 

CHomo Floresiensis") 

El AD?\ de los hombres más antiguos ( I\1.0. Corral Reponaje 

bosquimanos y baniúes, etnias más 
cercanas a nuestro ancestro común) 

21-2-10 Pasión darwiniana: los fósiles son el otro Sin firma ?\oticia 

gran "hobby"' del coleccionista 

El mono pensante: como dice Hawking, 
sólo somos una especie avanzada del 

p, Jáuregui Columna 

mono en un planeta menor, pero podemos 
comprender el Universo, yeso nos hace 

muy especiales". 

En la isla de los "Hobbits" en Indonesia D. Jiménez Reponaje 

hay familias que dicen descender de una 
remota especie enana, el "Homo 
l1oresiensis" 

Los neandenales y los mamuts, Sin firma Noticia 

¿resucitados~ 

7-3-10 Evolución: los enigmas del primer R.M. Tristán Reponaje 

alfabeto de la Humanidad (hace más de 
30.000 años los humanos transmitían 
ideas abstractas 

Los "S'v1S" de la Prehistoria (hace 60.000 P. Jáuregui Columna 

años nuestros antepasados comunicaban 
sus ideas a través de sin1bolos) 

J 1-3-10 Grandes hitos de la Genética (a tra\és de Revista ~ature Reportaje 

I\jendel. Darwin, \Vatson y Crick) 

18-3-10 '"Homo Floresiensis·'. se calcula que D. Jiménez Reportaje 

vi\ió entre 1 millón y 13.000 años 

25-3-10 Descubieno en una cueva de Siberia un R.\1. Tristán Reportaje 

hOD1Ínido de hace 40.000 años 
Denlso\-a) 



o El UJUlUF,U Francisco recibe el 
Tenlpleton por tender puentes entre 
ciencia y religión 

28-3-10 El descubrimiento de un nuevo homínido R,:-l Tristán 
complica el árbol evolutivo de la 
evolución humana 

4-4-10 ¿Creen en Dios los científicos0 
(hablan Ayala, Dawkins. Weimberg. 
Dennet, etc) 

R. Corcho 

9-4-10 Mitad chimpancé, mitad humano (hallan R.M. T ristán 
en Africa un nuevo homínido de hace dos 
millones de años, Australopithecus 
sediba) 

Los continuos hallazgos van dibujando 
un entramado más complejo de los 
orígenes de la humanidad 

11-4-10 ¿Usaban hen-amientas los 
., Australopithecus"0 

J. Miravalls 

Sin firma 

El mono pensante: como me dijo una vez P. Jáuregui 
Jane Goodall. lo que nos separa de los 
chimpancés son diferencias de grado, no 
de raíz. 

2-5-10 El "luto" de los chimpancés (velan, asean R. Corcho 
y acarician el cadáver de sus seres 
queridos) 

7-5-10 Todos somos neandertales (comparten R.'vl. Tristán 
hasta el 4% de su A,DN con los humanos 
modernos) 

Los europeos verdaderos (los 
neandertales) 

J. Yliravalls 

9-5-10 Evolución: el secreto neandertal que R.:V1. Tristán 
ocultaba una cuc\a asturiana (El Sidrón í 

20-5-10 Similitudes genéticas con el chimpancé Sin firma 

-6-10 La guen3 de los chimpancés (matan a sus Sin firma 
vecinos para expandir su territorio) 

Reportaje 

Reportaje 

Repoliaje 

Columna 

?\oticia 

Columna 

Reportaje 

Reportaje 

Columna 

Reportaje 

?\oticia 

?\oticia 



El mono pensante: lectura del reportaje 
sobre las excavaciones de Domínguez
Rodrigo en la gargama de Olduvai 

P. Jáuregui 

27-6-10 Los españoles conquistan la cuna de la R.:vl. Tristán 
Humanidad (en la garganta de Olduvai de 
Tanzania. excavan Domínguez-Rodrigo Y 
su equipo científico) 

4-7-10 La nueva "Catedral" de Burgos de la 
Evolución abre sus puelias (el Museo se 
inaugura el 13 de julio) 

6-7-10 Domínguez- Rodrigo halla en Africa un 
homínido de 1.3 millones de años 
(encuentran un fémur y un radio de 
"homo ergaster" en Tanzania 
(el titular y la imagen de Domínguez 
figura en portada) 

11-7 -10 Paleontología: los primeros británicos 

15-7 -10 U na pieza árabe en el "puzlc" de la 
evolución 

18-7-10 La odisea de dos españoles con los 
chimpancés huérfanos en la selva del 
Congo (discípulos de Janc Goodall) 

R.M. Tristán 

R.\1. Tristán 

Sin firma 

R.M. Tristán 

F. Turuno 
R. Atencia 

La reina de los monos (Goodal! reveló al R.M. Tristán 
mundo la humanidad de los chimpancés) 

Los gorilas juegan al "pilla-pilla" igual 
que los seres humanos 

25-7-10 La mina murciana de los neandertales 
(foto y texto en portada) 

2-8-10 El "Jardín del Edén" que salvó a los 
hU111anOS 

4-8-10 La selección natural sigue acti va en la 
c\'olución hU111ana 1110derna 

12-8-10 Las herramientas de "Lucy" (hace tres 
millones y medio de aí'ios) 

A. Lucas 

RJv1. Tristán 

\1.G. Corral 

R.\1. T ristán 

R.\1. Tristán 

COhl111na 

Reportaje 

Reponaje 

Reportaje 

Noticia 

RepOliaje 

RepOliaje 

Reportaje 

Reportaje 

Reponaje 

RepOliaje 

Reportaje 

Reportaje 



¿Australopitbecus hábiles? Bermúdez de 
Castro 

22-8-10 Rodríguez Zapatero visitó las Sin firma '\oticia 
excavaciones de Atapuerca 

3-9-10 Hav,¡kins reabre la polémica de Dios Sin firma Reportaje 
(opinión de Dawkins. Ayala. "\ombela. 
etc) 

Esa hipótesis innecesaria (a favor) J. Armentía Aliículo 

"\0 son excluyentes (en contra) "\ . .Tome Artículo 

4-9-10 ¿Cómo puede saberlo~ ( en contra tesis A.F. Rafiada /utículo 
de Hawking) 

"\0 disparen al cosmólogo ( a favor de Jesús Zamora Artículo 
Hawking) 

Génesis. un tebeo Raúl del Pozo Columna 

12-9-10 En defensa de los grandes simios Sin firma Noticia 

El mono a plan A. Lucas AJiículo 

Evolución: fósiles de 800.000 años (el A. Luz Díaz Reportaje 
canibalismo era una práctica habitual 
entre los homínidos más antiguos de 
Europa) 

Un universal del género Homo (el E. CarboneE AJiículo 
canibalismo) 

18-9-10 "Creer en Dios no es un insulto a la Irene Hdez. Entrevista 
inteligencia: al revés. es lo racional" Velazco 
(Gabriel Funes. astrónomo y teólogo) 

21-9-10 Orce, el otro Atapuerea ibérico R.\1. Tristán Reportaje 

26-9-10 Evolnción: exposición en la Fundación R.M. Trislán Reportaje 
Atapuerca (Juegos eróticos en la caverna) 

28-9-10 La gran América (Ruta de Darwin) C. 'vlorató l\oticia 

3-10-10 Macacos utilizados en un experimento de Sin nrn13 RepOJ1aje 
la Universidad de \Viscosin 



10-10 Chin1pancés dos metros (en el 

12-10-10 Cn abuelo minusválido de hace 500.000 
años (fósiles encontrados en Atapuerca) 

17-10-10 La "Seguridad Social" de la Prehistoria 
(anciano 111irlUSyálido en Atapuerca) 

El mono pensante: los mineros y la 

selección natural 

27-10-10 Cn mono tití ("Mico acariensis") una 
especie recién hallada en el Amazonas 

31-10-10 La zona del cerebro masculino dedicada 
al sexo es 2,5 veces mayor que la del 
femenino (exposición Sexo en Piedra, en 
sede de la fundación Atapuerca) 

Libro "Elemental queridos humanos" de 
Juan Luis Arsuaga, Algaba y Forges 

16-1 1-10 Los "Australopithecus" pierden las 
herramientas (Domínguez- Rodrigo. 
arqueólogo. niega que pudieran usarlas) 

17-11-10 Jane Goodall. primatóloga, 76 años. 
Londres (R, Lnido) 

28-11-10 Paleontología: así fue la mariscada más 
antigua en la historia de la humanidad 

3-12-10 "Si por algo odiaron a Darwin fue por 
romper la imagen del ser humano como 
epicentro de la vida" 

14-12-10 Ln nuevo lémur que se alimema de 

néctar 

10 La vida sintética y el genoma del 
neandenal, los otros hitos de 2010 según 
"Science" 

í 7-12-10 Paleontología: desde hace dos millones 
de años los humanos se dan banquetes 
(recreación de un banquete caníbal que 
IU\-O Jugar en /\12puerca) 

Sin 

R. 'vl. Tri stán Reportaje 

R.!\l. Tristán Reportaje 

P. Jáuregni Colnmna 

P. CAceres Reportaje 

R.M. Tristán Reportaje 

Sin firma Crítica 

R.'v1. Tristán Reportaje 

Sara Polo Entrevista 

R,M. Tristán Reportaje 

J. Miravalls Columna 

R.M. Tristán i\oíÍcía 

TvLG. Corral Rep011aje 

R,'v1. Tristán Reportaje 



;1't:< 

:21-12-10 El patriarcado h0111bres 
neandertales 

Los "genes" ocultos en la cuc\'a de El R.\1T :\oticia 
Sidrón 

23-]2-10 Los "deniso\'anos .. la nuc\'a especie R.M. Tristán RepoI1aje 
humana ( el AD:\ de un fósil hallado en 
Siberia) 

26-12-10 Las 20 grandes noticias del 2010 (entre 'v1.G. Corral Rep0l1aje 
ellas, el genoma neandeJ1al) 

El mono pensante: la mayoría de los P. Jáuregui Columna 
sapiens tenemos una pizca de sangre 
neandelial 

28-12-10 Veinticinco años después del asesinato de R.M. Tristán Reportaje 
la primatéloga en Ruanda (Dian Fossey) 
los gorilas continúan amenazados 



ABe (Diario ABe S.L.) 

F echa Titular 

14-4-06 Descubren en Etiopía los restos de ocho 
homínidos que aclaran el origen del 
hombre 

1-5-06 Los grandes simios llegan al Parlamento 

19-5-06 Un investigador español prueba que los 
simios tienen capacidad para planificar 

El hombre de Flores no es una nueva 
especie. según un científico 

1-6-06 El hombre de f10res podía fabricar 
herramientas pese al reducido tamaño de 
su cerebro 

José Ivlanuel 
1\ieves 

Araceli Acosta 

Daniel 
Ylediavilla 

Sin llrma 

Daniel 
Mediavilla 

Información 

Reportaje 

RepOllaje 

Reportaje 

1\oticia 

1\oticia 

24-7-06 Un ambicioso proyecto científico aspira a Pedro Rodríguez RepOllaje 
descifrar el genoma del hombre 
1\ eandertal 

27-7-06 Un cráneo de 500.000 años (el titular. José 'vlanuel RepOllaje 

fotograí1a y texto ocupan el 65% del ~ieves 

espacio tOlal de la portada) 

18-8-06 Arsuaga. Atapuerca "ficha" por Pinilla M.S. Artículo 

del Valle para las nuevas excavaciones 
arqueológicas 

21-9-06 Una "niña" de hace 3.3 millones de años José Manuel Reportaje 

(el titular. fotograí1a y texto ocupan el 
40% del espacio total de la portada) 

~ie\'es 

Cn hallazgo excepcional Juan Luis 
Arsuaga 

Artículo 

16-11-06 Los neanderta1es comparten con el José Manuel Reportaje 

hombre moderno el 99.5% de su AD1\ >Jieves 

21-11-06 Los chimpancés las prefieren maduras José 'vlanuel Repollaje 
1\ieves 

5-12-06 El yacimiento de El Sidrón revela S. Basco Reportaje 

indicios de canibalis1110 ritual en los 
neandellales 

8-12-06 El virus "Ebola" diezma a los gorilas S. Basco Reportaje 



16-1 Las "'eandertal S. Basco Reportaje 

El hombre que también pudo ser. pero se S. Basca Artículo 
quedó en el camino 

21-3-07 "Los humanos transmitieron genes a los José '\1anuel Entreyista 
neandertales. pero no al reyés·· (S,ante "\'ie\'es 
Paabo) 

10-4-07 La deforestación y la caza furtiva puede Sin firma "\;oticia 
llevar a la extinción de los orangutanes en 
una década 

13-4-07 Secuencian el tercer genoma de un S. Basca RepoJiaje 
macaco Rhesus 

26-5-07 Hamo antecessor cumple diez años José Manuel Reportaje 
Nieves 

Un homínido diferente Bermúdez de Artículo 
Castro 

15-6-07 El "eslabón" más próximo de humanos y Sin firma Noticia 
simios vivió hace 29 millones de años 

30-6-07 Los arqueólogos de Atapuerca Mar González Reportaje 
presentaron en sociedad al homínido más S. Basca 
antiguo de Europa 

El nuevo eslabón de Atapuerca Bermúdez de Artículo 
Castro 
Eudald 
Carbonell 

25-7 -07 Hallan en Atapuerca restos de un nuevo \1ar González Anículo 
cráneo de 500.000 años de antigüedad 

7-8-07 Un estudio de 5.000 dientes apunta el José Manuel Reportaje 
origen asiático. y no airicano. de íos i'ieves 
europeos 

Un origen diferente Bemlúdez de Artículo 
Castro 

9-8-07 "'uevos fósiles africanos modifican la José Manuel Reportaje 
teoria sobre el origen de los humanos 1'\ieves 

18-8-07 Una proteína de 450 millones de años S in fiJll1a Artículo 
desvela los pasos de la evolución 
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22-8-07 prin1er 111adrileño fue .. de\,'orado \1aría Pérez Reportaje 

l \iyía en Pinilla del Valle) 

Prehistoria: ¡Qué tiempos' \1anuel de la 
Fuente 

Artículo 

12-9-07 El neandertal también usaba palillos \1abel Amado Reportaje 

13-9-07 Dos huesos hallados en Aiapuerca S. Basco Reportaje 

remontan la capacidad del habla al Homo 
antecessor 

El cambio climático no mató a los S. Basco Reportaje 

neandertales 

La voz de los fósiles Ignacio Artículo 
Martínez 
Juan Luis 
Arsuaga 

20-9-07 Los homínidos llegaron hace dos L.M. del Banio Reportaje 

millones de años a Europa 

21-9-07 Los huesos de la muíleca del "hobbiC S. Basco Reportaje 

certifican la tesis de una especie propia 

12-10-07 Once mil aílos de pintura "doméstica" Sin firma Noticia 

reflejan la historia de la Humanidad 

26-10-07 El estudio de un gen revela que algunos José Manuel Reportaje 

neandertales eran pelirrojos 1\ieves 

El color de la cultura Antonio Rosas Artículo 

2-11-07 'vl uere la chimpancé Washoe. el único Sin firma 1\otic1a 

animal que aprendió el lenguaje de los 
SIgnos. 

15-11-07 Obtienen las primeras células madre de S. Basco Reportaje 

embriones clónicos de primates 

4-12-07 El chimpancé bate al hombre en memoria Sin firma 1\oticia 

visual 

12-07 El orangután de Sumatra está en peligro Araeeli AcoSla Reportaje 

de exnl1ción 

19-12-07 El prin1er U:Ol110 erectus tuberculoso Anl1a Grau Reportaje 



::: 1-<.Jrnircz 

12- Estados 11n11ta la experin1entación Aracell ACOSla Reportaje 
111édica con chin1panc¿s 

31-1-08 El hombre primitivo utilizaba calzado S.B. Reponaje 
hace 4.000 años en China 

4-2-08 Identifican 500 genes que explican las Sin fim1a >-:oticia 
diferencias entre etnias. 

6-3-08 Cn nuevo estudio defiende que el hombre S. Basco >-:oticia 
de Flores padecía un tipo de enanismo 

27-3-08 El hombre más antiguo de Europa S. Basco Reportaje 

Atapuerca. una vez más Bermúdez de Artículo 
Castro 

J 8-4-08 Dmwin online. todo en la Red Emili J. Blasco RepOJ1aje 

"Un día no habrá hombres sobre la S. Basco Entrevista 
Tierra ... y no será importante" (Richard 
FOJ1ey) 

28-4-08 La mujer que puso nombre a los Emili .J. Blasco RepoI1aje 
chimpancés (Jane Goodall) 

5-5-08 Cna hembra de orangután acuna a su cría. Araceli Acosta RepOJ1aje 
de un mes de edad 

9-5-08 El primer hombre de América pudo llegar Sin firma Reponaje 
a través de mar 

18-5-08 El cambio climático estuvo a punto de S. Basca RepOJ1aje 
extinguir nuestra especie hace más de 
75.000 años 

19-5-08 Biruté Galdikas. la amiga de los Pablo M. Diez Entrevista 
oran gutanes 

2-6-08 Proyecto Gran Simio: piden al Tribunal Sin firnla ?\oticia 
de Derechos Humanos que declare 
"persona" a un chimpancé 

1 1-6-08 Las mujeres fueron la causa de la primera Rml1iro Reponaje 
matanza de la Edad de Piedra Villapadierna 

12-6-08 Los 1110nos tanlbién van a la C0111pra Alfredo Pascual Anlculo 



21-6-08 útil e inútil del cuerpo humano ~" Ran1ÍYez de Reportaje 
CaSIro 

22-6-08 Atapuerca, un milión de años no es nada José Manuel Reportaje 

~ieves 

24-6-08 El Gabarrón de Ciencia premia la Félix Iglesias Artículo 

evolución simbiótica de Lynn Margulis 
por su labor de investigación 

26-6-08 Los diputados reconocen los derechos de 'vt Calleja ~oticia 

los grandes simios 

3-7-08 Félix de Azara, Wallace y Darwin Santiago Artículo 
Grisolía 

21-7-08 El hombre de Java vivió en Alemania Ramiro Artículo 
Villapadierna 

8-8-08 El gen ama del neande11al A. Pascual Artículo 

27-8-08 Los tlnos artesanos de Neandertal S. Basca Rep0l1aje 

1-9-08 Las diferencias genéticas de los europeos Sin tlnna ~oticia 

están vinculadas a su origen geográílco 

10-9-08 De nuevo a vueltas con la creación Sin firma NoíÍcia 

El ser humano se volvió sedentario A.P.G ~oticia 

16-9-08 La Iglesia de Inglaterra pide disculpas a Emili 1. Blasco Artículo 

Darwin doscientos años después 

23-9-08 Los neande11ales aprovechaban los L.M. del Barrio ~oticia 

recursos naturales como el Hamo sapiens 

20-10-08 Erase una vez el hombre". Susana Gaviña Crítica 

(libro de Arsuaga: "Mi primer libro de la 
prehistoria") 

29-10-08 Hallan las pruebas de que los humanos ya José \'!anuel Repol1aje 

podían hacer fuego hace 790.000 años ~ieves 

11-08 Gorilas en la línea de füego Eduardo S. Reportaje 
Molano 

Una especie amenazada E.S.\1 ?\oticia 

29-12-08 Logran identificar por primera vez el José Manuel Reportaje 

grupo sanguíneo de un neandertal Nieves 

2-2-09 'v1ás de la mitad de los británicos dicen sí Sin flrma Encuesta 

al creacionismo 



8-2-09 Viaje a la luz de Ja \1, ,\, Barroso Reponaje 

El naturalista en el diván PiJar Quijada Artículo 

La vuelta al mundo que cambió la ciencia Sin firma Reportaje 

i 2-2-09 Darwin y la vida humana César '.:ombela Artículo 

Aniversario de Darwin \1ingote Humor 
gráfico 

Hombre y chimpancé, no tan iguales Sin firma '.:oticia 
después de todo 

13-2-09 Willie Smits (ecólogo y fundador de Antonio Entrevista 
Orangután Survival Foundation) Villareal 

27-2-09 Descubieltas en Kenia las más antigua Sin firma '.:oticia 
pisada humana 

12-3-09 El "hombre de Pekín" llegó a Asia José Manuel Reportaje 
200,000 años antes de lo que se creía '.:ieves 

29-3-09 Prehistoria .Ion Juaristi Artículo 

31-3-09 ¿Quién cuidó de Benjamín? (nació José Manuel Reportaje 
enfem10 en Atapuerca hace más de '.:ieves 
500,000 años) 

Un cráneo único Ana Gracia Altículo 

Hallazgo en Atapuerca Sin firma '.:oticia 

10-4-09 Pardo de Santillana. con una de las tres Pilar Quijada Entrevista 
únicas orangutanas de Sumatra nacidas 
en nuestro país 

11-5-09 Anuncio publicitario: Darwin y la Sin firma ~oticia 
evolución: ISO años de una teoría 
científica (curso de verano en la UC\1) 

Anuncio publicitario: Darwin y las Sin firma '.:oticia 
ciencias sociales (curso de verano en la 
UCM) 

14-5-09 Sin tetas no hay Paleolítico Ramiro Reportaje 
Villapadierna 



20-5-09 El primer antepasado del hombre tln11a ~otícía 

6-6-09 Galápagos: si Darwin levantara la Javier Jayme Reponaje 

cabeza" , 

8-7-09 Visita de doña Sofía, al yacimiento de Sin firma Noticia 

Atapuerca 

7-09 La tr) evolución de Darwin Aracelí Acosta Reportaje 

16-7-09 El caníbal más antiguo del mundo Mar González Reponaje 

30-7-09 Chita, que ha cumplido 77 años, es el 
primate más viejo del mundo (según el 
libro Guinnes de los Records) 

EJ, Blasco Reponaje 

7-8-09 Fallece Sabater Pi, descubridor de Sin fim1a Necrológica 

"Copito de Nieve" 

14-8-09 Hace 164,000 a110S se utilizaba el fuego Sin firma Noticia 

para fabricar henamientas 

27 -8-09 Mito y Tracker: los primeros primates N, Ramírez de Reponaje 

concebidos tras un trasplante de ADN Castro 

3-9-09 Descubren en Murcia y Granada las S,S, Reportaje 

hachas más antiguas de Europa 

2-10-09 Un esqueleto de 4,4 millones de años Pedro Rodríguez Reponaje 

obliga a repensar la evolución humana 
(Ardi, rompe con toda clase de esquemas) 

9-10-09 Especies en peligro: Mono de barbería Sin firma \:Olicia 

(''vfacaea Sylvanus) 

8-1 i -09 El coní1icto entre evolución y el Sin firma Reportaje 

creacionismo, a debate en Pozoblanco 
(conferencias sobre las teorías de 
Darwin) 

12-11-09 Identifican la mutación genética que Efe (Londres) "\oticia 

permite al hombre hablar 

14-11-09 Ylás allá de Darwin Eduardo 13aeza Artículo 
F ernández de 
ROla 



1 1 de Azara en Origen de las 
especles " Fernández-

Aceyluno 

31-12-09 Naciones Cnidas ha declarado 2010 Arace1i /\costa Reportaje 
como Afio Internacional de la 
Biodiyersidad 

11-2-10 Secuencian el genoma de un hombre de Sin fin113 Noticia 
hace 4.000 afios 

25-3-10 Cna especie humana desconocida vivió E . .l. Blasco Reportaje 
hace 40.000 afias en Siberia 

28-3-10 Ciencia y Religión: dos \'Cntanas con la Francisco J. Discurso 
que miran al mundo (concesión del Ayala 
Premio Templeton 2010) 

9-4-10 El primer antepasado José \1anuel Reportaje 
Nieves 

6-5-10 "Es una barbaridad culpar a Dios de lo A. Grau Entrevista 
mal disefiado que está el mundo" 
(Francisco José Ayalal 

7-5-10 El tatarabuelo de mi tatarabuelo era Sin firma Rep0l1aje 
neandertal 

Yo, neande11al (secuenciado el genoma) José \1anuel Rep0l1aje 
Nieves 

El Sidrón en el proyecto genoma Antonio Rosas Artículo 

Genes Neandertales "surferos" Juan Luis A11ículo 
Arsuaga 

22-6-10 Atapuerca. premio de ciencia e S. San José Reportaje 
innovación Fundación GabalTón 

Las esperanzas. superadas Emiliano Artículo 
Aguirre 

12-8-10 Los primeros "carniceros" (nuestros "N. Ramírez de Rep011aje 
antepasados se servían de útiles) Castro 

12-8-10 En casa de la pequefia Selam (los Sin firma Noticia 
familiares de Luey y Se1am fueron los 
camiceros más antiguos) 

20-8-10 Hallazgos en Pinilla (IX Campafia de Sin I1l111a "Noticia 
investigación) 



22-8- í 1) presidente Zapatero (Y1sita a Sin finna :\olici3 

Atapuerca al margen de la agenda oficial) 

1-9-11) La huella del hombre vuelve a Orce J. G. Calero Reportaje 

23-9-11) La malaria más letal llegó a los humanos N. Ramírez de Reportaje 

desde los gorilas Castro 

Origen animal (la malaria sal m de los Agustín Benito Artículo 

animales al ser humano) 

8-10-10 Premios Gabanón de ciencia e Henar Díaz Reportaje 

investigación al equipo de Atapuerca 
(Aguine, Carbonell, Bermúdez de Castro 
y Arsuaga) 

12-10-10 "Los homínidos que vivieron en Juan Luis Noticia 

Atapuerca eran solidarios y ayudaban a Arsuaga 

los individuos con problemas" 

Hallados en Atapuerca los restos de un José Manuel Reportaje 

antepasado de los neandertales, un Nieves 

anciano de 45 ailos con una grave 
minusvalía, que demuestra que su 
comunidad ya atendían a los débiles 

15-10-10 José Antonio Valverde: (el paladín de M. Ángel Reportaje 

Doilana) un matiz a Darwin: En realidad, Banoso 

"solo sobreviven los que mejor 
aprovechan la energía". 

Futuro incierto para los gorilas de Eduardo S. Reportaje 

montaila Molano 

12-11-10 Jane Goodal! (Jane de los monos) Se Mi guel Angel Reportaje 

cumple medio siglo de la llegada de la Barroso 

primatóloga a Gombe. Tanzania, para 
eSlUdiar a nuestros pariente más cercanos 

20-11-10 Prohíben tener en casa animales exóticos S. 'vledialdea Reportaje 

y peligrosos (entre otros. prinlates) 'v1. Olivar 

17-12-10 La revista "Science" ofrece su lista con Judith de Jorge Reportaje 

las principales investigaciones científicas 
(los mil genomas. el genoma neandertaL 
etc) 



23-12-10 El extraño que vino de Siberia (descubren José Manuel 
una "tercera rama evolutiva" de los '-iieves 
humanos modemos) 

28-12-10 La cocina vegetariana y elaborada de los '-i,R. C. 
neandertales 

29-12-10 Israel anuncia el hallazgo de restos 
humanos más antiguos (de confimlarse, 
la cuna del "homo sapiens" se situaría en 
el estadojudío) 

Laura L. e aro 

Reportaje 

'-ioticia 

Reportaje 



ptBUCO (Mediapubli Sociedad de Publicaciones v Ediciones, S.L. 2007\ 

(El número uno se distribuyó el 10-9-2(07) 

fecha Titular Autor Información 

3-10-07 La especie humana cumple 141.455 afios 
(origen africano del "Homo sapiens') 

Javier Yanes Reportaje 

24-10-07 Se cumplen tres afios de la presentación Bermúdezde Columna 

del "Homo floresiensis" Castro 

(descubierto en la isla de Flores. en el 
archipiélago de lndonesia) 

31-10-07 Edad de Piedra Bermúdez de Columna 

Castro 

7-11-07 A finales del XIX los científicos Bermúdez de Columna 

ofrecieron su particular visión de los Castro 

neandertales. 

11-11-07 A vueltas con el origen del hombre D. Mediavilla Reportaje 

(Seminario Internacional sobre 
Paleoecología en Burgos) 

29-2-08 El homínido mas antiguo: siete millones 1.Y. 1\oticia 

de afios (El Sahelantropus Tchadensis 
hallado en el Chad) 

5-3-08 Somos una especie de marcado caracter Bermúdezde Columna 

social Castro 

26-3-08 La conquista de Euroasia (Il) Bermúdez de Columna 

Castro 

9-4-08 La conquista de Euroasia (lV) Bermúdez de Columna 

Castro 

11-4-08 Al rescate de .\1adagascar (especies M. Ansede Reportaje 

amenazadas, entre ellas. varios primates) 

13-4-08 Los monos viajarán a Marte (Rusia J. Yanes Reportaje 

planea enviar macacos) 

16--+-08 Ciencia. conciencia y libertad (1) (nuestra Bennúdez de Columna 

especie se fonTló en Afrlca hace unos Castro 

al1os) 



16-4-08 Pinturas rupestres en f0f111ato digital Reportaie 
(Cue\'a de Santin1an1iñe, Vizcaya) 

18-4-08 Altamira en busca de un nuevo G. \1alaina Repol1aje 
yacimiento (se excavará en la entrada de 
la cueva por primera vez) 

"La prioridad es conservar la cueva'" Sin firma Emre\Ísta 
(Pedro Rasines. arqueólogo de Altamira) 

22-4-08 "Los humanos desaparecerán antes de D. \1ediavilla Entrevi sta 
extinguir la vida" (Richard Fortey, 
presidente de la Sociedad Geológica de 
Londres) 

23-4-08 Ciencia, conciencia y libertad (11) (los Bem1údez de Columna 
humanos hemos acumulado y transmitido Castro 
conocimientos de generación en 
generación) 

Existen mecanismos que apuntalan la M.S. Artículo 
evolución 

25-4-08 Restos de ueandel1ales en las obras del Sin finl1a \'oticia 
A VE (Puigde1fL TalTagona) 

"Sapiens", nacido para triunfar D. Mediavilla RepOliaje 

28-4-08 La humanidad estuvo a punto de perecer Sin firma \'oticia 
hace 70.000 años 

7-5-08 Atapuerca-Sima de los huesos (1) Bermúdez de Columna 
Castro 

9-5-08 \'uevos datos: el asentamiento humano Javier Yanes Reportaje 
más antiguo de América está en la 
Patagonia 

11-5-08 "Darwin no perdió la fe por desarrollar la D, \lediavilla Entrevista 
teoría de la evolución" (Paul White en la 
edición de la colTcspondencia privada de 
Darwinl 

14-5-08 Atapuerca, Sima de los Huesos (Ill Bermúdez de Columna 
Castro 



18-5-08 Darwin revive en l'-:ueva York (el Jardín L Piquer Reportaje 

Botánico de la cíudad recrea el jardín 
inglés donde vivió y trabajó Darwin) 

19-5-08 Escalar es tan fácil como andar (los D. Mediavilla Reportaje 

pequeños primates gastan la misma 
energía trepando que andando) 

21-5-08 Atapuerca: Sima de los Huesos (lll) Be¡múdez de Columna 
Castro 

23-5-08 Todos contra Darwin (los creacionistas v. Chameco Reportaje 

promueven la película "Expelled" para 
denunciar la prohibición de sus teorías en 
la escuela) 

28-5-08 Una mandíbula humana de 500.000 años Sin firma l'-: olÍ cia 

en Marruecos 

··Elvis". la Pelvis (1) Bermúdezde Columna 

(uno de los fósiles más importantes de Castro 

Atapuerca) 

30-5-08 El solar Pepe ,,1edina Humor 
gráfico 

2-6-08 El solar Pepe Medina Humor 
gráfico 

Darwin, palomás y brócolis Delibes Castro Columna 

4-6-08 E1vis. la Pelvis (H) Bermúdez de Columna 
Castro 

7-6-08 Conlinnan la extinción del gibón en Sin llrma l'-:oticia 

China 

10-6-08 De Darwin a los organismos digitales Sin firma l'-:oticia 

]]-6-08 La suerte de los neandertales Bermúdez de Columna 
Castro 

Los macacos de Indonesia aprenden el Sin finl1a l'-:oticia 

arte de la pesca 

16-6-08 Coincidencia: hace 150 aüos Darwin Delibes Castro Columna 

recibe un paquete de Russel Wallace (sus 
ensayos sobre la evolución) 



8-6-08 Nue\-'a can1paüa en Atapuerca Bern1údez de Colmnna 
Castro 

23-6-08 Los demonios del sabio (ideas que Deli bes Castro Columna 
pasaron por la mente de Darwin tras 
recibir el manuscrito de Wallace sobre la 
evolución) 

25-6-08 Un museo para saber qué somos (Museo Bermúdez de Columna 
de la Evolución Humana en Burgos) Castro 

26-6-08 Los derechos de los homínidos no A. Ariberri Reportaje 
humanos (Proyecto Gran Simio) 

28-6-08 Un brazo mecánico se mueve con la J.V. ;\oticia 
mente de un mono 

30-6-08 Atapuerca: la continua búsqueda del D. Mediavilla Reportaje 
origen de los europeos 

"Pediría un cráneo de "antecessor" Sin fiona Entrevista 
(María Martinón, Paleontóloga en 
Atapuerca) 

Acuerdo de caballeros (se presentaron en Delibes Castro Columna 
la LÍlmean Society los escritos de Darwin 
y Wallace sobre evolución) 

2-7-08 Filogenia humana: ¿un árbol frondoso 0 Bermúdez de Columna 
Castro 

9-7-08 Clark Howell: "in memorian" Bermúdez de Columna 
(paleontólogo americano fallecido en Castro 
California) 

16-7 -08 La descendencia de Lucy Bermúdez de Columna 
(Australopithecus afarensis) Castro 

23-7-08 La plaga humana (el crecimiento Bermúdez de Columna 
demográfico no podrá proseguir de Castro 
manera indefinida) 

30-7-08 Evolución biológica y tecnología Bermúdez de Columna 
Castro 

8-8-08 Los genes "periféricos" del neandertaL al Javier Yanes Reportaje 
descubierto 



13-8-08 Los mosquitos "polizones" amenazan el \1. del Amo 1\oticia 

tesoro de Darwin 
(las islas Galápagos abocadas a un 
desastre geológico) 

27-8-08 El neandertaí. tan listo como el "sapiens" E. Paniagua Reportaje 

1-9-08 Descubren en Camboya primates en Sin tlnna 1\oticia 

extinción 

3-9-08 El origen de los europeos se lee en su Sin fimla Reportaje 

genon1a 

Dmanisi (yacimiento en la República de Bermúdez Columna 

Georgia) Castro 

10-9-08 El eslabón perdido Bermúdez Columna 

(Dubois no pudo convencer a sus colegas Castro 

de su teoría equivocada del eslabón 
perdido) 

17-9-08 Gibraltar frena la matanza controlada de J.J. Téllez Reportaje 

monos 

El niño de Taung (1) (fósil muy especial) Bermúdez Columna 

Castro 

24-9-08 El niño de Taung (11) Bermúdez Columna 
Castro 

8-10-08 "Homo erecius" en 1\ueva York Bemlúdez Columna 

Castro 

15-10-08 Zhoukoudian (1) Bermúdez Columna 

(yacimientos en China) Castro 

22-] 0-08 Zhoukoudian (H) Berm.údez Columna 

Castro 

29-10-08 ¡Vaya chasco! (Homo sapiens no se Bermúdez Columna 

desvía de la ley biológica que regula el Castro 

crecimiento del cerebro de 28 especies 
(Macaco, Pan, Gorila, etc) 

12-11-08 Piel oscura Bem1údez Columna 
Castro 

19-11-08 La pelYls de Gona (yacln11ento en Bermúdez Columna 

Etiopía). publicada en Science Castro 



RanlÍreZ 

26-] ] -08 Lenguaje y socialización Bemlúdez Columna 
(la aparición de] lenguaje en la evolución Castro 
humana, gran incógnita) 

3-12-08 Audición y lenguaje Bermudez Columna 
(Ignacio Mm1íneL profesor de ciencias Castro 
naturales. estudia la audición de los 
homínidos de Atapuerca) 

10-12-08 Murcia fue refugio de los penultimos D. \1ediavilla Reportaje 
neandeJ1ales 

Lenguaje y tecnología Bermudez Columna 
Castro 

17-12-08 Cita en París (coloquio internacional Bermudez Columna 
sobre ocupaciones humanas en Eurasia Castro 

24-12-08 El "baratillo" de Java (el paleontólogo Bermudez Columna 
Koemigswald pagó a los granjeros de Castro 
Sangiran para que le ayudasen a 
encontrar fósiles 

29-12-08 Los orangutanes también se hacen Sin firma Noticia 
regalos 

Los neandeJiales podrían donar sangre M. Ansede Reportaje 

30-12-08 Schóningen (yacimiento de Baja Sajonia) Bern1udez Columna 
Castro 

7 -1-09 Bicentenario de Darv;in Bermúdez Columna 
Castro 

14-1-09 Atapuerca en París Bern1údez Columna 
Castro 

21-1-09 Oenoma neandertal Bermúdez Columna 
Castro 

28-1-09 Especies fósiles Bermúdez Columna 
Castro 

4-2-09 En busca del fuego Bermúdez Columna 
Castro 

11-2-09 El origen de las especies de Charles FeITeres Hun10r 
Darwin gráfico 



Humanos y cánidos (compitiendo por los Benl1údez CoiU111na 

mismos alimentos) Castro 

El creacionismo divide a Estados Cnidos O. Santamaria Encuesta 

12-2-09 200 a110S sin saber qué nos hace humanos Javier Yanes Reponaje 

La humanidad sigue evolucionando lY. Entrevista 

(Tomás !vlarqués-Bonet, genetista 
evolutivo) 

Lo que Darwin nunca dijo Javier Yanes Reponaje 

18-2-09 Tres espafíoles en Chicago Bermúdez Columna 

(Reunión anual de la Asociación Castro 

Americana para el Avance de la Ciencia) 

25-2-09 La antigüedad de los homínidos Bermúdez Columna 

Castro 

27-2-09 Descubienas las huellas humanas más Javier Yanes Reportaje 

antiguas 

4-3-09 El tiempo de los ratones (sobre las Bermúdez Columna 

posibilidades para determinar la Castro 

antigüedad de nuestros ancestros) 

"Los creacionistas cuentan con la ventaja Óscar Menéndez Entrevista 

de que lo saben todo" (Bemard Woud, 
antropólogo) 

11-3-09 Tiempo magnético (determinación de la Bermúdez Columna 

antigüedad del Homo antecessor que Castro 

vivió en Atapuerca hace 780.000 afíos) 

12-3-09 El sofoco de Wallace Lozano Leyva Columna 

18-3-09 Relojes geológicos (métodos Bermúdez Columna 

radioisotópicos) Castro 

Un mono polaco (zoológico de Gdansk) A. Aredaüo :\oticia 

25-3-09 Atapuerca ¿hasta cuánd0 0 Bem1údez Columna 

Castro 

8-4-09 Los simios cambian sexo por carne Javier Yanes Reponaje 



8-4-09 ¿Viejos e inútiles? (longevidad de Benl1údez 
nuestros ancestros) Castro 

15-4-09 Narices: signo de distinción Bermúdez Columna 
Castro 

22-4-09 Orce: 30 años después Bermúdez Columna 
(yacimiento de primera magnitud) Castro 

1-5-09 Namibia. la cuna de la humanidad Javier Yanes Reportaje 

6-5-09 Aborígenes canarios Bermúdez Columna 
Castro 

7-5-09 Nuevos datos apoyan que el Hombre de Javier Yanes Reportaje 
Flores era una especie separada, pero su 
origen aún es oscuro 

9-5-09 Atapuerca queda al descubierto en Toni Polo Reportaje 
Barcelona (exposición Los tesoros de 
Atapuerca) 

13-5-09 Primeros americanos Bermúdez Columna 
Castro 

14-5-09 Una modelo de 35.000 años (una oronda M. Ansede Reportaje 
figura femenina. encontrada en una cueva 
de Alemania) 

La belleza de una estatuilla .Tosep Marti Artículo 

20-)-09 Una papelera talará un bosque con Sin firma Noticia 
orangutanes de Sumatra 

El eslabón ¿encontrado~) Javier Yanes Reportaje 
(darwinius. un primate de 47 millones de 
años) 

28-5-09 Nace el primer mono transgénico Javier Yanes Reportaje 

30-5-09 Dimorfismo sexual Bermúdez Reportaje 
Castro 

2-6-09 La cuna de los homínidos pudo estar en D. Mediavilla Reportaje 
Europa 

Arqueología: hallada en China la Sin firnla Noticia 
cerámica más antigua del mundo (l7.500 
ai1os) 



Proyecto Genoma: El cromosoma 15 Sin firma :\oticia 

humano ya está completo 

Origenes del arte Bermúdez Columna 
Castro 

6-6-09 l'n estudio sugiere que la selección Sin finna :\otÍcia 

natural no ha sido clave en los humanos 

10-6-09 Posible relación entre dieta e inteligencia Bem1údez Columna 

en los homínidos Castro 

13-6-09 La Comisión Europea denuncia a zoos de EFE (Bruselas) Noticia 

11 autonomías espai'lolas 

14-6-09 Darwinismo artístico MA Criado Reportaje 

(exposición revela el impacto de las 
teorías de Darwin en el arte del siglo 
XIX) 

16-6-09 Hallados restos en el mar del Norte de un Sin firma Noticia 

:\eandertal adulto 

Diestro desde hace más de 500.000 años D.M. :\oticia 

Comienza la temporada en Atapuerca Sin firma Noticia 

17 -6-09 El coeficiente intelectual de los monos Sin firma :\oticia 

también varía 

Atapuerca y sus récords Bermúdez Columna 
Castro 

22-6-09 El 75% de las impresiones de manos D. Mediavilla Reportaje 

tI-ecuentes en el arte rupestre pertenece a 
mUjeres 

24-6-09 El Centro :\acional de Investigación Bermúdez Columna 

sobre E\olución Humana de Burgos abre Castro 

sus puertas 

25-6-09 La música nació hace 35.000 ai'los D. \1 ediavilla Reportaje 

30-6-09 Scopes, Darwin y Oina L.S. Piüón Artículo 

1-7 -09 A1111ás del Pleistoceno Bermúdez Columna 
Castro 



"eslabón" pudo nacer en Asia Ansede Reportaje 

8-7-09 Makapansgat (1) (yacimiento surafricano Bem1Údez Columna 
arqueopaleontológico) Castro 

Atapuerca estrena centro Sin firma \:oticia 

10-7-09 Los monos viven más si consumen N. Domínguez Noticia 
menos calorías 

11-7-09 El Museo de Ciencias Naturales organiza M. Corredor Reportaje 
una exposición sobre Darwin 

15-7-09 Makapansgat (JI) Bermúdez Columna 
Castro 

16-7-09 El europeo más antiguo era caníbal M. Conedor Noticia 

Nace nueva ciencia de los primates Sin finlla Noticia 

17-7-09 El ancestro neandertal es más modemo N. Domínguez Reportaje 
que el sapiens 

22-7-09 Deportistas del Pleistoceno Benllúdez Columna 
Castro 

Los chimpancés salvajes pueden morir de Sin firma Noticia 
sida 

27-7-09 Crisis en el Centro de estudio de la D. Mediavilla Reportaje 
evolución humana 

28-7-09 El director del Centro de estudio de la N. Domínguez Noticia 
evolución humana pedirá seguir en el 
cargo 

29-7-09 Somos lo que comemos Bermúdez Columna 
(estudio de las paleo-dietas) Castro 

2-8-09 "No hay teoría científica mejor D. AyJlón Entrevista 
confirmada que la de la evolución 
(Francisco J. Ayala) 

3-8-09 La reina espailola de los monos del \1.:'.,.1. Alvarez Reportaje 
Congo ( Rebeca Atencia. directora del 
Centro de Recuperación de Chimpancés 
de Tchimpounga) 



Instituto Jalle Goodall en España Fernando Turmo "\"otlcia 

4-8-09 La malaria nació en los simios M. Conedor Reponaje 

7-8-09 Muere el hombre que vio cultura en los \1. Ansende Artículo 

simios (Jordi Sabater Pi. naturalista) 

Cna '"anécdota científica'" llamada Pau Conina Noticia 

"Copito de Nieve'" 

9-8-09 El mono que salió del agua 1.M. Daganzo Reportaje 

11-8-09 Los antepasados humanos no iban a M. Conedor Noticia 

cuatro patas 

"Somos una especie lamentable. Grandes 1. Rocamora Entrevista 

productores de porquería" ( luan Luis 
Arsuaga) 

14-8-09 La tecnología con fuego empezó en N. Domínguez Reportaje 

África hace 160.000 aIios 

Veto a experimentos con monos en G. SaI1S Mora Noticia 

Alemania 

18-8-09 Algunos neandertales no notaban la XD .. Noticia 

amargura 

23-8-09 En el bicentenario de DaIwin se publicaIl M. Corredor Reportaje 

nuevos datos sobre el linaje de los 
hUmaIlOS 

Ética y evolución Carlos París Aliículo 

27-8-09 Dos macacos no heredarán las N. Domínguez RepOliaje 

enfermedades de su madre 
(S . .\1italipov, director del experimento) 

"Puede adaptarse a los humanos'" N, DOl11ínguez Entrevista 

(fecundación in vitro de humanos para 
prevenir defectos de nacimiento, S. 
\litalipov) 

3-9-09 Las hachas más antiguas de Europa están D. Mediavilla Reponaje 

en España 
(yacimiento La Solana del Zamborino en 
Granada) 



El gobierno andaluz traba la D.'.l ::\OtiC13 
investigación (íos yacimientos siguen 
desaprovechados por dificultades de 
autorización para trabajar en ellos) 

9-9-09 La Cueva de Fels (situada en los montes Bermúdez Columna 
jurásicos alemanes de Suabia) Castro 

12-9-09 Los cromaüones no aprendieron a labraT M.e. ~oticia 

el campo 

GuelTa en la cuna de la humanidad (el D. Mediavilla Reportaje 
equipo científico de Domínguez Rodrigo 
se enfrenta en Tanzania a investigadores 
estadounidenses por el control de los 
yacimientos) 

15-9-09 El Museo de Historia Natural de Londres N. Doménech Reportaje 
abre hoy al público el centro Darwin 

16-9-09 Hijos de un cambio climático Bern1údez Columna 
Castro 

Los furtivos del Congo matan dos gorilas Sin firma ~oticia 

cada semana 

17-9-09 Un gen humano cura el daltonismo en los N. Domínguez Reportaje 
ll10nos 

24-9-09 Mamíferos de hace dos millones de al10s D. Mediavilla Reportaje 
sugieren la posible presencia humana (en 
el yacimiento granadino de F onelas) 

28-9-09 Darwin y Wallace optaron por rutas :\1. Del i bes Columna 
contrapuestas 

30-9-09 Teilhard de Chardin (marcó una época en Bermúdez Columna 
las investigaciones sobre evolución Castro 
humana) 

7-10-09 Ardipithecus ramidus. la madre de la D. Mediavilla Reportaje 
familia humana tiene 4.4 millones de 
años 
(ilustración y texto en portada) 

·'Ardipiihecus ramidus" Bermúdez Columna 
Castro 



0-09 Los neandertales eran buenos carniceros Sin firma Noticia 

13-10-09 La selección cultural ha influido más que D. Mediavilla Reportaje 
la genética en la aparición de la 
colaboración desinteresada 

14-10-09 El achelense en Europa Be¡múdez Columna 
Castro 

19-10-09 El hombre adelanta a Darwin '-.J. Domínguez Reportaje 

20-20-09 Teatro: "La tortuga de Darwin" Sin firma Noticia 

21-10-09 '-.Juevos datos en Atapuerca Bermúdez Columna 
Castro 

Hallada la prueba más antigua de Sin firma Noticia 
humanos en campo abierto 

22-10-09 Un nuevo fósil desacredita al polémico '-.J. Domínguez Reportaje 
"eslabón perdido" (el hallazgo deja al 
"Darwinius másillae" como un pariente 
lejano sin relación directa con los 
humanos) 

23-10-09 Las técnicas de los chimpancés son una Sin firma Noticia 
muestra de cultura 

"Encontrar el eslabón perdido es Ruth Arias Entrevista 
irrelevante" (David Attenborough. 
divulgador científico) 

26-10-09 La Junta de Andalucía impide desentelTar M. Ansede Repm1aje 
a los últimos neandenales D. Mediavilla 

27-10-09 Los expenos piden abrir la cueva de los 1\1. Ansede '-.Joticia 
neanderta1es (en la cueva granadina de La 
Carihuela) 

28-10-09 Gibraltar (la tecnología ache1ense podría Bermúdez Columna 
haber pasado desde Aíl-ica a Europa sin Castro 
tener que reconer toda la orilla del 
MeditelTáneo 

"Estoy seguro de que los neandenales M. Ansede :\oticia 
copulaban con los sapiens" (Svante 
Paabo, biólogo) 



30-10-09 Los ancestros humanos. más ,ivos que Sin fin113 '\oticia 
nunca (exposición en CosmoCaixa 
Madrid) 

7 -11-09 Los fósiles de Dmanisi sugieren que M. Ansede Reportaje 
Asia. y no Africa. fue la cuna del género 
humano 

8-11-09 Hollywood no quiere venir del mono (las N. Doménech Reportaje 
distribuidoras ignoran la película 
"Creation". que refleja la vida de Charles 
Darwin) 

11-1 1-09 El destino de Cro- \1agnon Bermúdez Columna 
Castro 

12-11-09 Porqué los simios no hahlan (un pequeüo D. Mediavilla Reportaje 
gen propició el lenguaje en los humanos) 

El ADN de un mono amenazado desvela N. Domínguez Noticia 
sus preferencias sexuales 

18-11-09 La controversia de Flores Bel111údez Columna 
(los homínidos de dicha isla habrían Castro 
evolucionado hacia una fonna enana. 
pero con las capacidades cognitivas que 
H. erectus) 

"La evolución también es obra de Dios" A. Lafuente RepOliaje 
(Sarah Palin, ex candidata a la 
vicepresidencia de EEUD) 

20-11-09 Los europeos descienden de un agricultor N. Dominguez :\oticia 
y una nómada 

21-11-09 El hombre no exterminó al mamut (los N. Dominguez '\oticia 
humanos llegaron hace 13.000 afios a 
Notieamérica. lo que descalia que 
pudiesen eliminarlos) 

Reino Unido ensefiará evolución desde Sin firma '\oticia 
pnmana 

El "l-lobbiC de Flores era más pequefío '\. D. '\oticia 
que un p1gmeo 

12-11-09 '\1ás sobre "El origen de las especies" Delibes Castro Columna 



El "Beagle" llevó a Darwin a la J. Petrus Reportaje 

Patagonia por lugares que aún hoy 
conserVaJ1 su huella 

23-11-09 Los sinsontes de Danvin, claves para Sin firma Noticia 

conservar la especie 

24-11-09 "Para Darwin, su teoría era como Nela Doménech Emrevista 

confesar un crimen" (Ruth Padel) 

25-11-09 Las abuelas macaco también cuidaJl a sus Sin firma Noticia 

nietos 

Nuestra mano primitiva Bemlúdez Columna 
Castro 

Los "polos opuestos" también se atraen D.M. Noticia 

en los mandriles 

3-12-09 El olor del sexo evita el incesto en los N. Domínguez Noticia 

lémures 

4-12-09 La mayor muestra española sobre Darwin Sin firma Noticia 

( exposición en A Corufia) 

Antiviral frena la hepatitis C en monos N. Domínguez Reportaje 

7-12-09 Muestras de canibalismo en el Neolítico Sin firma Noticia 

8-12-09 Una red cerebral diferencia a los N. Domínguez Reportaje 

humanos de los simios 

9-12-09 Paradojas de la evolución Bermúdez Columna 
Castro 

11-12-09 Los monos "hablan" un lenguaje N. Domínguez Reportaje 

ancestral 

16-12-09 Hallados los útiles humanos más antiguos D. "vlediavilla Reportaje 

de Europa 

Primeros europeos Bermúdez Columna 
Castro 

18-12-09 Los hogares tenían habitaciones hace N. Domínguez Reportaje 

800.000 ai\os 

El "sapiens" afí-icano comía cereales Sin firma Noticia 



12-09 Cerebro pensante (el de los chimpancés Bem1údez Columna 
es el mejor modelo que tenemos para Castro 
propósitos comparativos) 

27-12-09 2009: el aJio de Darwin y Galileo Javier Yanes Reportaje 
C'Ardipithecus ramidus el ancestro 
humaJ10 con una edad de 4.4 millones de 
afíos) 

29-12-09 Los nifíos monos y las serpientes (Galileo Manuel Saco Columna 
y Darwin ... ) 

7-1-10 "La evolución de Darwin" Sin firma Noticia 
(exposición del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales) 

Grandes documentales explica la vida de Sin fil111a Noticia 
los gorilas 

8-1-10 Un buscador detecta ventajas evolutivas N.D" Noticia 
en los humanos 

9-1 -1 O Hallados abalorios neandertales en N.D" Reportaje 
Murcia (restos de colgantes y tintes 
amarillos y rojos) 

11-1-10 Origen humano: Asia es el camino L. Aiello Noticia 
(Leslie Aiello, investigadora) 

12-1-10 Creacionistas en la ciencia italiaJ1a S. B uxaderas Noticia 

14-1-10 El semen del chimpancé es más fuene :.J. Domínguez Reportaje 
que el humano 

15-1-10 Neandenales cada vez más humanos D. Mediavilla Reportaje 
(Esta especie podría hablar) 

16-1-10 "Hay que ser positivos y mirar al futuro Pepe '\1edina HumO!' 
con optimismo gráfico 

20-1-10 El origen de la bipedestación (l) Bermúdez Columna 
Castro 

21-1-10 Los lémures son los mamiferos N. Domínguez Noticia 
emblemáticos de \1adagascar 

25-1-10 Darwinismo social Sin firma Noticia 



26-1-10 La BBC emile el primer video grabado Sin fin113 :\oticia 

por chimpancés 

27-1-10 El origen de la bipedestación (JI) Bermúdez Columna 
Castro 

Estudio adelanta extinción neandertales N.D. Reportaje 

31-1-10 Somos tan tenitoriales como los D. Mediavilla Entrevista 

chimpancés (Bennúdez de Caslro) 

5-2-10 Origen de Darwin: Cromañones ibéricos Sin fin11a Noticia 

6-2-10 Día, noche y evolución Delibes Castro Columna 

(¿por qué la idea evolucionista tardó en 
abrirse camino ry) 

7-2-10 La Ley dc la Ciencia Bennúdez Columna 

(primates y humanos tenemos una gran Castro 

dosis de curiosidad) 

11-2-10 Un genoma de hace 4.000 años N. Domínguez Reportaje 

(un hombre que vivió en Groenlandia, ha 
aportado el ADN humano más antiguo) 

18-2-10 Los neandertales tenían dormitorios y M.A. Noticia 

comían "tapas" 

21-2-10 Proyecto Gran Simio Bermúdez Columna 
Castro 

7 -3- 1 O Diseño imeligente Bermúdez Columna 
Castro 

10-3-10 Los orangulanes transmiten mensaíes en M. del A. Noticia 

sus llamadas 

16-3-10 El enclave perdido entre Arapuerca y P. Morén Reportaje 

Orce 

18-3-10 El "hobbil" desciende de padres más ~v1. del A. Noticia 

antiguos 

20-3-10 Oxígeno para los creacionistas Delibes Castro Columna 

21-3-10 Primares visuales Bermúdez C. Columna 



24-3-10 El biólogo Francisco 1. Ayala ha ganado Agencias ?'\oticia 
el premio T empleton 

"Quise volver, pero en España hay Agencia EFE EntreYista 
nepotismo" (Francisco J. Ayala. biólogo) 

25-3-10 El AD?'\ de un hueso hallado en Siberia N. Domínguez RepOltaje 
desvela un nuevo linaje que convivió en 
Asia con los humanos modernos y los 
neandertales hace 40.000 años) 

28-3-10 El ADN cambia el pasado de la especie :\. Domínguez Reportaje 
humana desconocida que vivió hace 
40.000 aíios CMujer X") 

Ventana a la evolución Bermúdez Columna 
Castro 

29-3-10 Arqueología experimentaL la prehistoria Mmtín Álvarez Reportaje 
en la mano 

2-4-10 De los neandertales al consumismo M.Á.C. :\oticia 

Libro: "El espejismo de Dios" de Richard Sin finna :\oticia 
Dawkins (zoólogo británico) 

4-4-10 El AB 10 (área 10 de Brodman) tiene un Bermúdez Columna 
tamal10 seis veces mayor que en los Castro 
chimpancés 

9-4-10 La Piedra Rosetta de la evolución K Domínguez Reportaje 
humana (nueva especie de homínido 
encontrado en Suráfrica 
(Australopithecus sediba) 

Bienvenido a la familia (Australopithecus Bermúdez Artículo 
sed iba) Castro 

12-4-10 Libro "El ajedrez de la vida" de Jordi P. ~1orén Entrevista 
Agustí, paleontólogo) 

13-4-10 El cráneo del "Australopithecus sed iba" :\. Domínguez Reportaje 
en el sincrotón de Granoble 

21-4-10 Hallado un nuevo primate fósil en un :\. Dominguez RepOliaje 
vertedero (en Barcelona) (mono de hace 
1 L 7 millones de afios) 



22-4-] O Los neandertales pudieron tener hijos con . Domínguez Reportaje 

los sapiens 

26-4-] O Viaje al basurero de los abuelos de la K Domínguez Reportaje 

Humanidad (fósiles de hace 12 millones 
de años) 

4-5-10 El parentesco afectó a los hijos de Sin fi1111a l\oticia 

Darwin (la consanguinidad entre Darwin 
y su mujer, que era también su prima) 

7-5-10 Los neandertales siguen "vivos" (hasta el N. Domínguez Reportaje 

4% del ADN de los humanos procede de 
esa especie) 

Agitado, no mezclado (nuestro Bem1údez Artículo 

patrimonio genético tienen algunos Castro 
elementos de especies anteriores) 

17-5-10 Romances inoportunos (a propósito de Bermúdez Columna 

los análisis del ADl\ antiguo de los Castro 

neande1iales) 

13-6-10 "Homo antecessor" Bermúdez Columna 
Castro 

15-6-10 Atapuerca. Regreso al hogar del K Domínguez Reportaje 

antecessor 

"Hemos llamado Jimena al nuevo Sin t11111a Entrevista 

hallazgo de Atapuerca porque tiene 
relación con Burgos 
(Bermúdez de Castro) 

"El hallazgo de Jimena" dentro del Sin filma Entrevista 

conjunto de Atapuerca es importantísimo 
(Eudald Carbonell) 

24-6-10 El genoma humano espera su revolución K Domínguez Reportaje 

27-6-10 El tamaño (del cerebro humano) no lo es Bermúdez Columna 

todo Castro 

El ancestro de "Luci' ya andaba de pie N. Domínguez Reportaje 

(el bipedismo existia hace 3.6 millones de 
años) 



6-7-10 Los humanos comían elefantes hace].3 'vI. Ansede Noticia 
millones de atlos 

8-7-10 Los primeros europeos sahían pasar frío Sin finl1a '.:oticia 

11-7-10 El Museo de la Evolución Humana en la Bermúdez Columna 
ciudad de Burgos Castro 

13-7-10 Bienvenidos a la Catedral de la evolución ~. Domínguez Reportaje 
humana 

"Es la consecución de un sueño" Sin finna Entrevista 
(Bennúdez de Castro a propósito del 
Museo de la Evolución Humana) 

El cerebro de los nifios repite la historia .J. Y. ~oticia 

evolutiva 

14-7-10 Abre el "Louvre" de la evolución humana Sin firma l\oticia 
(El Museo de la Evolución Humana) 

15-7-10 Hallado un último ancestro común de ~.D. Reportaje 
monos y hombres (saadanius hijerensis 
de 29 millones de afio s ) 

18-7-10 El día en que Dios juzgó a Darwin (a un F ernández de Reportaje 
profesor se le procesó hace 85 afios por Lis 
ensefiar la teoria de la evolución) 

"El diseí'ío inteligente es una blasfemia" P.F de L. Entrevista 
(Francisco.J. Ayala) 

23-7-10 El hombre de Atapuerca ocupó Gran ~. Domínguez Reportaje 
Bretaí'ía (indicios de Homo antecessor" 
de 900.000 aí'íos hallados en Reino 
Unido) 

"C on Atapuerca hemos ganado otro N.D. Entrevista 
mundial« (Emiliano Aguirre, 
paleontólogo y pionero de las 
excavaciones en Atapuerca) 

26-7-10 Atapuerca promete homínidos de hasta M. Ansede Reportaje 
1.7 millones de a110s 

27-7-10 La dudosa prueba de "neandertalidad« Sin firma '.:oticia 



ProyeclO de conservación de los simios 'vt del Amo Entrevista 

(f errán Grallar, director del Instituto Jane 
Goodall en España) 

4-8-10 Los Gays paleolíticos salen de la caverna M. Ansede Reponaje 

(exposición en Atapuerca) 

11-8-10 El otro legado. al descubierto (Daf\vin, el P.Corroto Reponaje 

más rico a su muene: 146.911 libras) 

12-8-10 El Australopiteco que quería ser humano M. del Amo Reportaje 

(el australopithecus afarensis) 

23-8-10 "Piercings" en el pene hace 30.000 a110S M. Ansede Reponaje 

(la decoración fálica ya era habitual en 
los hombres del Paleolítico superior) 

Una nueva terapia cura el ébola en monos Sin firma Noticia 

27-8-10 Sin dinero para la "cuna" de los MA Criado Reportaje 

neandeltales (la cueva de El Sidrón tiene 
presupuesto para dos semanas) 

28-8-10 El "hombre de hielo" (de 5.300 años) Sin firma Noticia 

pudo haber sido enterrado 

30-8-10 "Okupas" humanos acabaron con el oso N. Domínguez Reportaje 

cavernario" (sapiens y neandertales 
echaron al animal de sus cuevas hace 
50.000 a110S 

1-9-10 Halladas más huellas de "antecessor" en M. Ansede Noticia 

Orce 

5-9-10 Derribando mitos (un reciente artículo en Bermúdez Columna 

Nature. contlrma que el Australopithecus Castro 

afarensis pudo fabricar y utilizar 
helTamientas de piedra) 

12-9-10 Hallada una cama neandenal en Sin firma Noticia 

Cantabria 

13-9-10 Localizada la tumba original de El Sidrón N. Domínguez Noticia 

14-9-10 Tras el rastro del "Homo antecessor" N.D. Noticia 

británico 



16-9-]0 China censura a "!\1iguelón" (exposición Sin 111111a ::\oticia 
de la escultura de el Homo 
heidelbergensis de Atapuerca) 

17-9-10 El virus del sida simio es más antiguo de Sin 111111a :\oticia 
lo que se creía 

18-9-10 El recurso a Dios (hace poco más de un Delibes Castro Columna 
siglo Russell Wallace, quien propuso al 
tiempo que Darwin y la hipótesis de la 
evolución cometió el error de invocar a 
los ángeles para explicar lo que no 
entendía) 

19-9-10 El Sexolítico (exposición en la Fundación Bermúdez Columna 
Atapuerca) Castro 

21-9-10 El hombre de Atapuerca llego también a N. Domínguez Reportaje 
Granada (Homo antecessor) 

22-9-10 Hallada una nueva especie de mono en el Sin 11rma :\oticia 
suroeste asiático 

24-9-10 La exposición "Sexo en piedra" abre sus Sin 111111a Noticia 
puertas en Atapuerca 

28-9-10 "Métode", premio Prisma de divulgación Sin 111111a :\oticia 
(reproducción de la portada con imagen 
de D31'Win) 

30-9-10 Los monos se reconocen en el espejo Sin 11rma :\oticia 

1-10-10 Terrestres. extratenestres y evolución Yuri Reportaje 

2-10-10 Fitzroy (capitán del Beagle. navío en el De1ibes Castro Columna 
que Darwin realizó su viaje alrededor del 
mundo) 

3-10-10 El cerebro del futuro (1) Bermúdez Columna 
Castro 

12-10-10 El cuidado de los ancianos surgió hace M. A. Criado Reportaje 
500.000 afios 

17-10-10 El cerebro del futuro (TI) Bermúdez Columna 
Castro 
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20-10-10 El hombre dio un salto técnico hace M Ansede Reportaje 

75.000 años 

26-10-10 El primer humano fuera de Africa (una M. Allsede Reportaje 

mandíbula y dos muelas de 100.000 años 
halladas en China revolucionan la historia 
del "Horno sapiens") 

27-10-10 El tití leoncito se salvaría con tres 1'v1. A. Criada Reportaje 

décadas de protección sostenida 

El catálogo de los seres vivos crece cada Sin firma Noticia 

tres días (nueva especie de mono 
"Khinopitecus strykeri) 

28-10-10 La cuna de los primates se muda a Asia N. Domínguez Reportaje 

(polémica sobre el origen de los primeros 
ancestros del ser humano) 

30-10-10 Darwin aITepentido Delibes Castro Columna 

31-10-10 Shangai (debate sobre el primer Bermúdez Columna 

poblamiento de Eurasia) Castro 

3-11-10 Los neandertales eran más promiscuos M. Ansede Reportaje 

8-11-10 "Añoro el tiempo que pasé sola en la A, MunáITiz Entrevista 

sel va" (J ane Ooodall) 

14-1 1-10 Día de difuntos (todas las culturas Bermúdez Columna 

incluyen creencias sobre otra vida Castro 

después de la mue11e) 

16-1 1-10 Los australopitecos vuelven a ser monos M, Ansede Reportaje 

(según el arqueólogo Manuel 
Domínguez-Rodrigo) 

22-11-10 Yo no lo haría, vaquero (como si alguien A. Arendaño Repol1aje 

hubiera invadido el teITitorio del gorila 
Kivaku) 

8-12-10 El censo de los gorilas de montai'ía crece Sin fil111a Noticia 

en Africa 

en ave gigante habitó Flores junto al N. Domínguez Reportaje 

"hobbit" (sacaba casi un metro de altura 
al homínido) 



12-12-10 ¿Cuánto vivíamos en el pasado" Bermúdez Columna 
Castro 

17-12-10 Con la paleogenética se sabe que buena N. Domínguez Reportaje 
parte de los neandenales eran pelirrojos 

19-12-10 Ahora se sabe que algunos primates C. Frabetti Columna 
(chimpancés y bonobos) usan 
herramientas e incluso las fabrican 

20-12-10 Investigadoras a la sombra de la ciencia C. Rodríguez Reponaje 
académica (las teorías de Darwin 
interesaron a muchas mujeres victorianas 
a favor del evolucionismo y otro grupo en 
contra) 

21-12-10 Las familias neandertales se 1\. Domínguez Reportaje 
intercam biaban a las niñas 

23-12-10 Otra especie humana vivió en Asia en el 'J. Domínguez Reportaje 
pasado 

"Estaban capacitados para hablar" Sin firula Entrevista 
(Svante Pimbo, experto en ADN fósiL 
sobre la nueva especie "los denisovanos" 

24-12-10 El mecanismo para verificar los Delibes Castro Columna 
descubrimientos ha funcionado con el 
fósil "Darwinius másillae" 

26-12-10 Madres neandel1a1es (las mujeres se Bermúdez Columna 
movían para formar pane de grupos Castro 
diferentes) 

28-12-10 Los neanderta1es sabían cocinar 1\. Domínguez Reportaie 

29-12-10 en hallazgo sitúa la cuna de la 'J. Dominguez RepOJ1aje 
humanidad en Israel 

Nuestra especie pudo surgir hace 300.000 :\'. D. Entrevista 
años (Juan Luis Arsuaga) 

El último mono. "Science" publica el Science 'Joticia 
hallazgo del "Australopithecus sediba" 

Los neandertales y la "Mujer X" J. Yanes :\'otícia 
profundizan en el origen del hombre 

... _--------------------



LA VA:\Gt:ARDIA (La Vanguardia Ediciones S.L.) 

Fecha Titular Autor Información 

7-2-06 Del biodesánimo de Loyelock a la ley del '..1iquel Molina Columna 
más fuerte de Darwin y al catastrotlsmo 
de Cuvier 

12-2-06 Temas de debate. ¿Vuelve el Juli Peretó Análisis 
creacionismo~. Imposturas de diseño 

¿Qué dice la ley en EE.eU? F.J. Ayala Artículo 
(leyes amieyolucionistas) 

16-2-06 Ciencia y Política Javier Llanos Artículo 
(la postura del Gobierno Bush en contra 
de la teoría evolutiva de Darwin 

25-2-06 El apagón (en Estados Unidos se intenta lnma Monsó Artículo 
desacreditar la teoría de la evolución a 
favor del diseño inteligente) 

29-3-06 R. Fitzroy. el capitán del Beagle y Ma¡1í Columna 
compañero de Darwin consagró sus Domínguez 
último años a la meteorología 

1-5-06 Derechos animales (presentan en las Manuel T rallero Columna 
Cortes el Proyecto Gran Simio) 

21-6-06 Lynn Margulis pronuncia una Sin tlrma Noticia 
conferencia magistral sobre vida y 
evolución. ISO años después de Darwin 
(en Barcelona) 

24-6-06 "Harrief' (1830-2006). Una crisis Agencias ';'oticia 
cardiaca acaba con la tortuga que estudió 
Darwin 

5-9-06 Benedicto XVI y alumnos de Teología Miquel Molina Columna 
intercambian opiniones sobre la 
evolución 

13-9-06 En EE.ee hay Estados que van a volver A.B. :\oticía 
a enseüar la teoría creacionista 



2] -9-06 Hallada la cría de homínido mas antigua Sin firma '\oticia 
(texto e imagen aparecen en portada, 
ocupando del orden del treinta por ciento 
de la misma) 

El origen de la humanidad (Selam, la Josep eorbella Reportaje 
primera niña. hallada en Etiopía que vivió 
hace 33 millones de ailos) 

22-9-06 Presentación del curso 2006-2007 de la 'vlercé Bertrán '\oticia 
V AB. dedicado a Darwin y el 
evolucionismo 

"Construlnt Darwin" (conferencia en Sin firma '\oticia 
BellatenTa a cargo de Antoni F ontdevilla 
Vivanco) 

17-10-06 El antídarwinismo se asoma a Europa B. Navano Repmiaje 

20-10-06 Los creacionistas polacos de la F. Mar .ÁJyaro Columna 
ultraderecha católica rechazan a Darwin y 
su teoría de la evolución 

22-10-06 ¿Estamos tan seguros de las teorías de la R. Dahrendorf Anículo 
evolución de Darwin como para prohibir 
las nociones alternativas de génesis en las 
escuelas? 

2-11-06 Felicito a la Vanguardia por publicar un M' Carmen Carias al 
atiÍCulo sobre el antidarwinismo Antoja director 

6-11-06 El diseüo inteligente busca espacio M' Paz López Reportaje 

12-11-06 "Sí. soy evolucionista. Esto del Miquel Molina Entrevista 
antídarwinismo son cosas de Busch .. .-' A. Cerrillo 
(Jordi Sabater Pi. etólogo, descubridor de 
"Copito de Nieve·') 

13-11-06 Un eurodiputado nacional católico polaco 'v1. Stasinski Reportaje 
calificó de falsa la teoría de la evolución 
de Darwin y un viceministro de 
Educación postuló su supresión como 
materia docente 

29-11-06 "Siempre 10 he admirado, pero ahora lo Martí Columna 
venero" (Darwin de Alexander von Domínguez 
Humboldt) 



2-1-07 Nace el conde de Buífon. naturalista que Sin fim1a Noticia 
influyó en Lamarck y Darwin 

7-2-07 Los institutos íranceses reciben el envío L1uís Uría Noticia 
masivo de W1 libro contra la teoría de 
DaTV\'in 

28-2-07 El gen místico (si Diderot. Voltaire o \1aní Columna 
DaT\vin. levantaran la cabeza les Domínguez 
sorprendería la potente vigencia del 
fanatismo religioso en todo el mundo ) 

23-4-07 ¿Para qué sirve la teoría de la evoluciónry F.G. Candelas Anículo 

8-4-07 Michael Ruse. historiador de la ciencia, 1. BaJTanco Reponaje 
sostiene en un libro que existe al menos 
una forma de ciencia. el darwinismo 

13-4-07 El Papa concede cieno nivel de F rance Presse Reponaje 
credibilidad a la teoría de Darwin 

2-5-07 Cristo frente a Darwin Martí Columna 
Domínguez 

9-5-07 Libro "La creación" de Edward O. Mmií Crítica 
Wilson Domínguez 

21-5-07 La primatóloga Jane Goodall visitó la A Cerrillo Noticia 
fundación Mona (Barcelona) 

27-6-07 Inscripción en el pedestal de la estatua de Martí Columna 
Lamarck del Jardín de las Plantas de Domínguez 
París: "al fundador de la doctrina de la 
evolución. No obstante, Darwin lo ignoró 
por completo" 

5-7-07 Plan de choque para salvar las Galápagos J. Ibarz Noticia 
( que sirvieron de base para la evolución 
de la teoría de las especies de Darwin) 

1-8-07 Histórico "Beagle" Hany Thompson Sin firma Noticia 
novela el crucial viaje que llevó a Darwin 
hasta los confines del mundo 



7-9-07 "Danvin ha sido el genio moderno que Baltasar Porcel Colulnn3 
con más acierto ha estudiado el mundo 
real y complejo, entendiéndolo como una 
w1idad de diversidades en movimiento" 

22-9-07 Expediciones que retoman los pasos de Cristina Saéz :\oticia 
Charles Darwin y Alexander \on 
Humboldt 

30-9-07 Darwin escribió: "En el plano mental, la M. Díaz Prieto Artículo 
diferencia entre el hombre y los animales 
superiores es siempre cuestión de grados" 

21-10-07 Las Galápagos del MeditelTáneo (los Felipe Palou Reportaje 
biólogos comparan las riqueza natural de 
los islotes de \1enorca con el 
archipiélago que inspiró a Darv.,in 

23-10-07 La evolución en acción. Los pinzones de Sin fiTIna Noticia 
Darwin de las islas Galápagos 

24-10-07 El biólogo Sánchez Arteaga analiza la C.B. Noticia 
recepción del darwinismo en la 
antropología decimonónica 

7-11-07 Darwin concluyó "El origen de las Maní Artículo 
especies" con "no veo razón válida Domínguez 
alguna para que las exposiciones 
expuestas en este libro hieran los 
sentimientos religiosos de nadie" 

Para Daniel Dennett. filósofo. autor de !\lartí Columna 
"La peligrosa idea de Darwin", la religión Domínguez 
no es un producto tan natural como lo es 
un agente infeccioso (libro) 

21-]-08 "La ciudadanía mantiene su fe en Darwin \!árius Caro] Columna 
más que en Noé" 

2-2-08 Darwin se preocupaba excesivamente por Sin firma )\ olÍcia 
sus palpitaciones. el cansancio y el 
temblor que asomaba a sus dedos 

3-2-08 Darwin dice basta (el Gobierno de Rosa \1. Bosch Reportaje 
Ecuador invita a abandonar las Galápagos 
a 2000 inmigrantes para aliviar la presión 
humana en las islas) 



6-2-08 Maní Dominguez, escritor y biólogo, Sin fim1a \:oticia 
dirige la colección con que la editorial 
Laetoli va a completar la publicación en 
castellano de las 17 obras de Darwin 

27-3-08 El primer humano de Europa (descubiena Josep Corbella Reponaje 
en Atapuerca una mandíbula de más de 
un millón de años de antigüedad) 

"La mandíbula es de un espécimen adulto Sin fim1a \:oticia 
(debía tener entre 20 y 30 años en el 
momento de la muerte" (Eudald 
Carbonell) 

"Aun pueden aparecer fósiles más 1. Corbella Entrevista 
antiguos en Atapuerca" (Rosa Huguet, 
arqueóloga) 

18-6-08 Las orquídeas de Darwin (libro "la Javier Bellés Crítica 
fecundación de las orquídeas de Darwin") 

Hace unos años Lynn Margulis y su hijo Martí Crítica 
publicaron "Danza misteriosa", La Domínguez 
evolución de la sexualidad humana 

13-7-08 "La clave de la evolución es la S, Llopan Entrevista 
cooperación y no el azar", (Lynn 
Margulis, bióloga estadounidense y 

darwinista convencida) 

El club de Darwin y sus amigos (el Xavi Ayén Reportaje 
evolucionismo llega al siglo y medio con 
buena salud, El creacionismo cobra 
impOltancia en Alemania y lo intenta en 
Espaüa,) 

30-8-08 El teatro Romea (Barcelona) estrena la Sin firma \:oticia 
obra: "La tortuga de Darwín" de Juan 
C\1ayorga, interpretada por Carmen Machi 

13-10-08 Fundamentalistas cristianos- rara vez M, Paz López Reportaje 
católicos- de EE ce exígen que se 
enseüe a sus hijos en la escuela la teoría 
creacionista 



25-10-08 La expresión de las emociones en el Sin fímla Crítica 
hombre y los animales en Darwin 

4-1-09 Darwin nuestro de cada día .Josep Corbella Reponaje 

12-2-09 Darwin contra viento y marea, la teoría Rafael Ramos RepOliaje 
de la evolución resiste las investidas 
creacionistas 

15-2-09 El templo de la evolución Rafael Ramos Reportaje 
(Darwin vivió cuarenta años en Down 
House que se ha convertido en un museo) 

13-4-09 Mas darwiniano que Darwin Rafael Ramos Repoliaje 
(Londres reivindica a Wallace, personaje 
clave en la teoría de la evolución) 

20-5-09 Ida, un antepasado de hace 47 millones Sin fimla Noticia 
de años (especie darwinius masillae) 

2-6-09 Descubierto en Catalunya un ancestro de .Josep Corbella Reportaje 
los homínidos (Lluc) 

3-6-09 Familia numerosa antropoide (Lluc. "el Sin finna Noticia 
que ilumina") 

25-6-09 40,000 años de música (en el yacimiento Sin fimla Reportaje 
de Honle Fels, ha aparecido una flauta de 
40,000 años de antigüedad) 

La tecnología canlbia la relación de la l Corbella Artículo 
especie humana con la música (a 
propósito del descubrimiento de una 
flauta de hace 40,000 años) 

7-8-09 El hombre que entendió al animal (Jordi Sin firma '\olÍcia 
Sabater Pi, muere a los 87 años) (Texto e 
imagen del cientítlco en pOliada) 

l\1ucho más que "Copito de Nieve" (en Sin firma Editorial 
recuerdo dc Sabater Pi. premio de la 
Fundació Catalana y medalla '\arcís 
Monturiol) 

El hombre que amaba a los primates Antonio CelTillo Reportaje 
(Sabater Pi, el descubridor del único 
gorila albino del mundo) 



Científico humanista (recordando al Eudald Artículo 

profesor Sabater Pi) Carbonell 

DI. ]ordi Sabater i Pi universitat de l\ecrológica 
Barcelona 

Dr. Jordi Sabater i Pi. (cientific. docent i Zoo Barcelona l\ecrológica 

exconservador de primats) 

9-8-09 El tesoro de Sabater Pi (fondo legado por Antonio Cerrillo Reportaje 

el primatólogo a la universitat de 
Barcelona documenta la pasión del 
investigador por Africa) 

14-9-09 Cn Danvin para el siglo XXI (emblema Rafael Ramos Reportaje 

de Darwin Center) 

27-9-09 Cna primatóloga para una nueva era R.M. Boseh Entrevista 

(Magdalena Bermejo lleva 25 a110s en 
Atrica estudiando el comportamiento de 
los primates) 

Mujeres en la niebla (Rebeca Atencia, R.M. Boseh Reportaje 

Carmen VidaL Laia Dotras, Rosa 
Garriga, Karmele Llanos y Ainare Idoiga, 
fonnan parte del ,grupo de primatólogas 
que trabaj an en Africa 

Los discípulas de Leakey (Jane Goodall, R.M. Bosch l\otieia 

Dian Fossey y Biruté Galdikas, han 
inspirado a otras mujeres a dedicarse a la 
primalOlogía) 

2-10-09 Vivió hace 4.4 millones de a110S y se Sin firma l\olÍcia 

llama Ardi (texto e ilustración en 
pOltada) 

Ardi, un esqueleto excepcional hallado en Josep Corbella Reportaje 

Etiopia aclara el origen de la humanidad 

2-10-09 El hallazgo de Ardi explica la peculiar J. COl'bella Artículo 

sexualidad de la especie humana 

5-10-09 Darwin hecho arte (exposición en la Sin firma l\oticia 

galería Monteada de Barcelona) 



26-10-09 "La evolución conserva procesos que son M. Amela Entreyista 
el resultado de miles de años de ensayo y l. Sanchis 
acierto o error que no debemos modificar Lluis Amiget 
(1. Martínez Mendizábal, paleontólogo) 

12-11-09 El gen que creó el lenguaje Josep Corbella RepOliaje 

¿Es la capacidad de hablar exclusiva de Lalueza-F ox Artículo 
nuestra especie0 

18-11-09 Darwin. la vinchuca y el capucho J. F ontcuberta Reportaje 

24-11-09 Jordi Serrallonga. pronunciará la Sin firma 1\oticia 
conferencia Darwin y los orígenes de los 
humanos 

30-12-09 Todo Darwin (importantes reediciones de Xavier Bellés Repol1aje 
la obra de Darwin en su a110 
conmemorativo) 

7-2-10 De CromaJión a Darwin Héctor Brau Reportaje 

25-3-10 El enigma de la mujer X ( el fósil de una J osep COI'bella Reportaje 
especie que vivió en Siberia en una era 
glaciar desconcierta a los científicos) 

¿A que especie pertenece el homínido de Lalueza-Fox Artículo 
Siberia0 

9-4-10 El más humano de los australopitecos X. Aldekoa RepOliaje 
aclara el origen del género "Hamo" 
(Australopithecus sediba) 

7 -5-10 La extrafia pareja del neandertal y el Sin firma 1\olÍcia 
sapiens (texto y foto en portada) 

El genoma del neandel1al revela que se J osep Corbella Reportaje 
apareó con el "Homo sapiens" 

España participa en el proyecto en el Sin fim1a 1\oticia 
genoma del neandel1al (Rosas, F ortea, 
Rasilla, Lalueza y Tomás Marqués) 

6-7-10 Manuel '\1anzano narra el caso de un Xavi Ayén Reportaje 
chimpancé ammdo en el zoo 



12-8-10 Cna web revela los testamentos de Efe :\oticia 

personajes como Marx, Darwin o 
Dickens 

17-8-10 Fallece Román Luera Carbó, veterinario, Sin firma Artículo 

el anfitrión del gorila Copito de Nieve 

23-8-10 "Somos los descendientes de seis V.M. Amela Entrevista 

extinciones masivas" (Jordi. Agustí) 

3-9-10 Richard Dawkins a propósito del libro de Rafael Ramos Reportaje 

Hawking "El gran diseño"; "Se trata de 
una explicación darwinista no sólo para 
la vida humana, sino también para el 
funcionamiento del Cniverso" 

12-9-10 El creacionismo no es católico Sin finna Artículo 

Darwin y la moral (humana) CJ. Cela Conde Artículo 

20-9-10 Genio de la evolución, muere George C. Marta Fom Artículo 

Willians. biólogo 

21-9-10 Herramientas de hace 1,3 millones de Sin firma Reportaje 

años en Orce (Ciento cinco herramientas 
de piedra halladas en la campaña de 
excavación que finalizó ayer) 

10-10-10 Los directores de Atapuerca dialogan con Sin firma :\otieia 

el "Homo antecessor" (Texto y foto en 
portada) 

12-10-10 Los homínidos de Atapuerca cuidaban de Sin tinna Noticia 

los más débiles 

21-12-10 La ciencia descubre cómo era una familia Josep Corbella Reportaje 

neandertal 

23-12-10 Cna población humana descubierta en Josep Corbella Reportaje 

Siberia revoluciona el estudio de la 
evolución (los denisovanos) 

""'unea había visto un genoma tan raro". J. COl'bella Entrevista 

(Tomás Marqués, genetista, a propósito 
de los denisovanos) 



EL PERIÓDICO DE CAT ALL1\YA (Ediciones Primera Plana S.A.) 

Fecha Titular Autor 

15-2-09 El mono vestido Rosa \1assagué 

7-8-09 !vluere Sabater Pi, gran científico \1. Catanzaro 

El gorila albino eclipsó la valía científica A. Madridejos 
de los trabajos de Sabater Pi M. Catanzaro 

El legado de Sabater Pi, a disposición Sin firma 
popular en el Pare Científic de Barcelona 

Sabater Pi (el Govem de la Generalitat de Sin firma 
Catalunya expressen el seu dol) 

2-10-09 Ardi, la abuela de la humanidad (vivió A. Madridejos 
hace 4.4 millones de años en Etiopía) 

24-11-09 Lucy y el hanlbre (la dieta de los .loan BaJTil 
australopithecus) 

25-3-10 Descubren en Siberia una nueva especie A. Madridejos 
humana de hace 40.000 años 

9-4-10 Un extraño australopiteco cubre un hueco A.M. 
en la evolución humana (Suráfrica) 

7-5-10 Los hombres se cruzaron con los M. Madridejos 
neandertales hace 80.000 años 

Restos de cuatro cuevas europeas, Sin firma 
incluida una asturiana (ya sabemos que 
hubo mezcla con neandertales) 

J 2-8-10 Descubiertos restos de una comilona de A. Madridejos 
3,4 millones de años 

21-12-10 Fósiles localizados en Asturias ayudan a A. Madridejos 
entender las relaciones familiares 

23-12-10 Los extraños denisovanos (se descifra el A. Madridejos 
ADN de un nuevo homínido de hace 
30.000 años que vivió en Asia Central) 

29-12-10 "Descubrí la arqueología en EGB", (Iván. G. Tramullas 
Buiz i Godino, científico) 

Información 

Anículo 

Reportaje 

Reportaje 

Noticia 

Necrológica 

Reportaje 

AliÍculo 

Artículo 

Noticia 

RepOliaje 

Noticia 

RepOltaje 

Reportaje 

Reportaje 

EntreYista 



LA R>\ZÓ'" (Audiovisual Española 2010, S.A.! 

Fecha Titular Autor Información 

8-2-06 Darwin cede W1 puesto al diseño Sara Martín Reportaje 

inteligente 

26-5-06 un simio de Camerún originó el Sida F. Martínez Reportaje 

27-3-08 La mandíbula de Atapuerca procede de '\1aría Poveda Reportaje 

una especie europea. no an'icana (1.2 
millones de años del "Homo antecessor") 

8-2-09 El creacionismo resiste 200 al10s después M. Carbonell Artículo 

de Darwin 

Carrera por la supervivencia C. Castrodeza Columna 

(a propósito de que los más aptos 
sobreviven) 

12-2-09 Hombres y chimpancés, unos "primos" M. Carbonell Reportaje 

cada vez más lejanos (un estudio revela 
que los genomas del hombre y el 
chimpancé coinciden en un 89%) 

2-10-09 La "Eva" de humanos y chimpancés R.S. Reportaje 

vivió hace 4,4 millones de al10s ("Ardi") 

7-5-10 Ser o no ser neandertal (texto e imagen Sin fim1a '-loticia 

en portada) 

Llevamos sangre Neandertal María Poveda Reportaje 

¿Por qué sobrevivió el Homo sapiens y Sin Ílrma >J oticia 

no el neandertaP 

Entendemos a nosotros (secuenciación H.A. Burbano Artículo 

del genoma del neandertal) 

También somos. en parte, neandertales Sin firma ;-"¡oticia 

12-8-10 Los homínidos hace 3,4 millones de al10s R.S. Reportaje 

ya usaban herramientas para cortar carne 

12-10-10 Atapuerca revela que ya se cuidaba a los J. V. Echagüe Reportaje 

ancianos hace 500.000 años 

19-10-10 jubilado de Atapuerca Martín Prieto Colulnna 



17-12-10 Diez hallazgos para una década (un .T.V. Echagüe Reponaje 
equipo español descifró el genoma del 
neandertal) 

21-12-10 Las mujeres neandertales garantizaban la Sin fimla Noticia 
diversidad genética 

23-12-10 Un nuevo "pariente" en Siberia. (hallan R.S. Reportaje 
en la cueva Denisova un nuevo homínido 
sin lazos con los humanos modemos. los 
neandertales, ni el hombre de Flores 

29-12-10 Hallan restos de Homo Sapiens de Sin firma Noticia 
400.000 años (el molar inferior 
encontrado en un yacimiento a las afueras 
de Israel) 



LA GACETA (Grupo !\egocios de Ediciones v Publicaciones S.L.) 

Fecha Titular Autor Información 

10-09 Efemérides: El "Beagle" arriba a Martín Roa Noticia 
F almouth tras un lustro de viaj e por el 
mundo 

24-11-09 Efemérides: Se publica "El Oligen de las Rubio Plo Noticia 
especies" de Darwin 

9-4-10 Aparece el eslabón perdido entre el A. Ledo Reportaje 
hombre y su antepasado más primitivo (el 
Australopíthecus sediba fue el primero en 
correr y en andar de manera más 
eficiente) 

Ardi o la abuela de la humanidad (vivió Sin firma Noticia 
hace 4.4 millones de años en Etiopía) 

7-5-10 Los investigadores descifran el primer Sin fim1a Noticia 
borrador del genoma de un Neandertal 
(compartimos entre el 1 % Y 4% de su 
ADN) 

Primer borrador del genoma de un Amparo Ledo Reportaje 
Neandertal (el ser humano se hibridó con 
sus parientes más cercanos tras salir de 
.África) 

12-8-10 Hallan las pruebas más antiguas del uso A. Herrero Reportaje 
de herramientas de piedra para cortar 
carne ("Australopithecus afarensis") 

22-8-10 Evolución del hombre, evolución de Emebé ~Juan Humor 
Zapatero gráfico 

Zapatero visita a los homínidos en Efe Noticia 
Atapuerca y huye de los abucheos de los 
humanos 

18-10-10 Cavernícolas con cuidados sociales (los A. Campos Columna 
homínidos cuidaban de sus mayores) 



21-12-10 Las "lujeres del Neandertal buscaban 
pareja fuera de sus tribus (análisis 
genético de 12 individuos hallados en El 
Sidrón) 

P.L Comín 

Es la primera excavación sin el padre del Sin firma 
"Proyecto Sidrón" ("Este trabajo se lo 
dedicamos a Javier Fortea". paleontólogo 
fallecido- así termina la nota de prensa 
del CSIC que explica el anterior 
hallazgo) 

17-12-10 Los descubrimientos científicos de 201 O A. Ledo 
(entre ellos, un nuevo paradigma 
evolutivo descubierto a raíz del genoma 
neandelia1 revoluciona la ciencia) 

Reportaje 

Noticia 

Reportaje 



Periódicos Regionales-Locales 

LAS PROVINCIAS (Valencia) 

Fecha Titnlar Antor Información 
---

2- 10-09 "Ardí", el últímo ancestro humano Sin firma :\oticia 

29-12-10 Israel anuncia el hallazgo de los restos L.L. Caro Noticia 

humanos más antiguos 

IDEAL (Granada) 

2-10-09 "Ardi" releva a "Lucy" en el trono A. Prádanos Reportaje 

(Ardipithecus ramidus de 4,4 m. de a¡'¡os) 

24-11-09 Exposición de Darwin, en el Instituto Padre Sin firtua Noticia 

Suárez 

Los creacionistas se crecen ("El origen de LA, Gómez Reportaje 

las especies" prólogo antievolucionista) 

20-3-10 El parque de las Ciencias (Exposición sobre l.Gallastegui Reportaje 

Darwin) 

12-8-10 Los homínidos utilizaban herramientas para Agencias Reportaje 

comer hace más de tres millones de a¡'¡os 

1-9-10 Orce, el gran "tesoro" escondido (El texto y Sin firma :\oticia 

la imagen en portada) 

Dos nuevas herran1ientas humanas de 1,3 A. Pe¡'¡aIYer Reportaje 

millones de a¡'¡os (Orce-Granada) 

21-4-10 Los yacimientos de Orce cierran un a¡'¡o por 
falta de dinero para imestigar (portada) 

A. Pe¡,¡alver Noticia 

Los científicos dicen adiós a Orce tras hallar A. Pe¡,¡alver Reportaje 

unos 1,400 fósiles de 1,3 millones de a¡'¡os 
(por problemas de presupuesto) 

23-12-10 Descubren en Siberia un homínido sin lazos Efe :\oticia 

con el hombre moderno 

29-12-10 1srael (hallazgo de los restos más antiguos) L.L. Caro :\oticía 



Ranúrez 

GRANADA HOY 
20-3-10 Exposición sobre Darwin en el Parque de las '\1. de la Corte Reportaje 

Ciencias 

HERALDO DE AR4.GÓl'í 

2-10-09 "Ardi", abuela de la Humanidad Sin firma Noticia 
(Hallados los restos más antiguos del 
antepasado del ser humano) 
(texto e imagen en portada) 

24-11-09 "El origen de las especies" de Darwin Europa Press Noticia 
cumple ISO años hoy 

29-12-09 Los dientes humanos de hace 400.000 años Sin finna Noticia 
(hallazgos en Israel) 

LA VOZ DE GALICIA 

2-10-09 Hallan en Etiopía el fósil del antecesor más Sin firma Noticia 
antiguo del hombre, 4,4 millones de años 
(texto e imagen en portada) 

"Ardi" destrona a "Lucy" como abuela del R. Romar RepOliaje 
hombre y de los simios (el hallazgo revela 
las primeras etapas de la evolución humana) 

3-12-09 O asombro de Mr. Darwin X.A. Fraga Artículo 

7-5-10 El hombre actual mantiene en su ADN R. Romar Reportaje 
genes de los neandel1ales (los restos de la 
cueva El Sidrón decisivos para la 
investigación) 

El futuro: genes del" Homo Sin firma Artículo 
neanderthalensis" en razones para conocer 
mejor las enfem1edades humanas. 

23-12-10 El desinova, el homínido primo del R. Romar Noticia 
"sapiens" y hennano del neandertal 

23-12-10 Tomás Marqués, el único español que Sin fimB Entrevista 
participó en el hallazgo del desinova. "Es un 
cambio a la hora de entender la evolución", 

29-12-10 Ln estudio revela que el hombre de J.L Santini Noticia 
!'\eandertal tan1bién con11a y cocinaba 
verdura 



EL CORREO ESPAÑOL (Bilbao) 

24-11-09 Los creacionistas se crecen CEI origen de 
las especies" con un prólogo 
anti evo l uci onista") 

23-12-09 Un homínido sin lazos con el hombre 
moderno 

L.A. Gómez 

Sin firma 

EL CO'\1ERCIO DE ASTURIAS 

24-11-09 Los creacionistas se crecen ("El origen de L.A. Gómez 
las especies" con un prólogo 
antievolucioni sta'") 

23-12-10 Descubierto un nuevo homínido Juan Palop 

LA VERDAD (Murcia) 

10-8-10 Descubren tres neandertales en España, Sin finna 
Cabezo Gordo (Yacimiento de la Sima de 
las Palomas (Murcia) 

29-12-10 Los restos humanos más antiguos Sin finna 
(hallazgo en Israel) 

INFORc\1ACIÓN (Alicante) 

23-12-10 Descubren un homínido sin lazos con el Sin firn1a 
neandertal en el hombre moderno 

EL DIARIO VASCO 

23-12-10 Una nueva especie humana (Encuentran en Juan Palop 
Siberia el hueso de una mano de un 
ejemplar) 

DIARIO DE LEÓN 

23-12-10 CientHicos descubren un homínido sin lazos Juan Palop 
con el hombre actual 

DIARI DE TERR4.SSA 

Reportaje 

Noticia 

Reportaje 

Noticia 

Reportaje 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 



2-12-09 "Darwin nunca dijo que venimos del mono: Cristina Mas 
dijo que somos monos" (Juan Luis Arsuaga) 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

31-10-09 El bicentenario de Darwin en las jamadas de Sin firma 
Pozob1anco 

8-11-09 Sánchez Ron inaugurará las .lomadas de 
Otoño de Pozoblanco (en la cita Arsuaga 
presentará la película inédita ·'La España 
Prehistórica) 

Sin firma 

Reponaje 

Reponaje 

;\oticia 
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DIARIO DE BCRGOS (Diario de Burgos, S,A,) 

Fecha Titular Autor Información 

19-1-06 La exposición sobre Aíapuerca y la C.l\1. Noticia 

evolución humana en ell\1useo 
Arqueológico Nacional ha recibido en un 
mes 26.500 visitas. cifra que da idea del 
interés despertado. 

También se han programado en el Museo C.M. Noticia 

Arqueológico Nacional varias 
conferencias (a cargo de Arsuaga, Ives 
Coppens y otros) sobre los últimos 
avances en la evolución humana. 

La citada exposición muestra C.M. Noticia 

reconstrucciones de los hallazgos 
encontrados en la Sima de los Huesos y 
Gran Dolina (cráneo 5, bifaz excalibur, 
cabeza del Niño de la Gran Dolina, pelvis 
Elvis, etc). 

27-1-06 Bermúdez de Castro. director del Centro A. José Mencía Entrevista 

Nacional sobre la Investigación de la Mercedes 

Evolución Humana, es entrevistado por el Rodríguez 

programa "Mesa de Redacción" Canal 4. 

7-2-06 El Centro de Evolución de Burgos echa a C.M .. Noticia 

andar con doce investigadores de las 
ramas de antropología dental, 
Paleofisiología y Sociología de 
homínidos y Paleoecología de mamíferos. 

15-5-06 Hallan un sistema para detectar Sin fim1a Noticia 

enfermedades hereditarias partiendo de 
conceptos modemos de la teoría de la 
evolución de Darwin, comparando el 
genoma humano con el del chimpancé, el 
ratón, el pollo y los peces. 

17-5-06 Spencer Wells, director de un proyecto 
genético. indica que los 6.000 millones de 

Efe/Barcelona Noticia 

personas que actualmente Yiven son 
descendientes directos de 10.000 
individuos que hace 60.000 ali0S 

habitaban en Africa. 



Ramlrez 

17-5-06 Publicación del libro "1\uestros Efe/Barcelona Critica 
antepasados. Genographic-ProjecC de 
Spencer WeJls. 

Spencer WeJls declara que queremos que Efe/Barcelona Entrevista 
la gente reconozca y acepte que "estamos 
ligado genéticamente, que somos muy 
parecidos. a pesar de la diversidad 
cultural que tenemos". 

24-6-06 l'vluere la tortuga Harriel, examinada por Sin finna 1\oticia 
Darwin en 1835, a los 176 años. 

12-2-07 Efemérides: en 1809 nace Charles Sin finna 1\oticia 
Darwin, padre de la Biología moderna y 
autor de "El Origen de las Especies". 

25-2-07 Theodore RooseveIt, fue un ferviente Sin firma Noticia 
defensor de las teorías de Darwin y de la 
importancia que la relación cultural ha 
jugado en la evolución. 

19-5-07 Museo de la Evolución de Burgos: los Sin firma 1\oticia 
contenidos definidos por los codirectores 
de Atapuerca buscan unir la prehistoria 
con el presente. 

11 11-07 Semana de la Ciencia en Castilla y León: Sin firma 1\oticia 
se presenta una obra teatral sobre la vida 
y obra de Darwin. 

12-2-08 Efemérides: en 1809 nace Charles Sin firma Noticia 
Darwin. autor de "EI Origen de las 
Especies", el tratado más importante de 
toda la historia de la Biología, donde 
explica su teoría de la evolución mediante 
la selección natural y la lucha por la 
existencia. 

27-3-08 El Museo de la Evolución Humana C.M. 1\ülÍcia 
mostrará los principales hallazgos 
encontrados en Atapuerca y explicarán el 
origen del hombre. 

El "'luseo de la Evolución Humana de c.:v1. 1\oticia 
Burgos contendrá un reconido 
cronológico por toda la evolución. desde 
el Australopitecus hasta hoy. 



17-4-08 1'-:uevas tecnologías: la teoria de la C.M. 1'-:Olicia 
evolución de Darwin disponible en 
intemet. Se publicará junto a miles de 
documentos del científico que han sido 
colgados en la red por la Universidad de 
Cambridge. 

21-4-08 Teatro: Carmen Machi protagoniza "La Sin firma 1'-:oticia 
tortuga de Darwin" en Bilbao, que suscita 
cuestiones como la idea de darle sentido 
al curso histórico. 

5-6-08 Una alumna de cuarto de Secundaria del Sin firma Noticia 
lES Comuneros de Castilla ha sido 
premiada con un viaje a Londres por un 
trabajo sobre Darwin. 

5-7-08 Ahora que se cumplen doscientos a110S de Sin firma 1'-:oticia 
la publicación de "El origen de las 
especies" algunos niegan a Darwin como 
Pedro a Cristo. 

7-7-08 "Confío en que el Centro Nacional de Antonio José Artículo 
Investigación sobre la Evolución Humana Menda 
genere grandes expectativas para 
estudiantes, doctorados y postgraduados". 

Emiliano Aguirre. primer director de Sin firma 1'-:oticia 
Atapuerca, acaba de publicar el libro 
"Homo Hispánico". 

8-9-08 Galtón, primo de Darwin, creó en 1883 el Sin fim1a 1'-:oticia 
término eugenesia, filosofía social que 
defiende la mejora de los rasgos 
hereditarios mediante varias formas de 
intervención. 

24-9-08 El visitante de El "juseo de la Evolución Sin tlrma 1'-:oticia 
Humana de Burgos, podrá conocer los 
aspectos de la evolución humana y el 
medio natural en que ha transcurrido la 
evolución biológica y culturaL 

27-10-08 La distribución de tortugas emparentadas AgenciaJLondres :\oticia 
entre las Islas Galápagos fue una de las 
evidencias que Darwin utilizó para 
forn1ular su teoría de la eyolución. 



1-12-08 La Fundación Atapuerca organiza la VI 'vI. 'v1amique Noticia 
marcha a pie a los yacimientos 
arqueológicos (450 participantes). 

Más de 1 00.000 personas han pasado por Sin fimJa Noticia 
los yacimientos de Atapuerca en lo que 
va de año. 

4-12-08 La Fundación Atapuerca pretende Sin fim1a Noticia 
convertirse en referente mundial en apoyo 
a las investigaciones vinculadas a la 
evolución humana (al estilo de Leakey 
Foundation). 

25-1-09 El origen del ser humano va teniendo C.M. Noticia 
respuesta gracias a la investigación de los 
fósiles de los homínidos y henamientas 
encontrados en los yacimientos del todo 
el mundo. 

El Museo de la Evolución Humana C.M. Noticia 
contará con réplicas de Australopitecus 
afarensis. Homo habilis, Homo erectus, 
Homo antecessor, Homo Heidelbergensis, 
Homo Neandertalensis, y Homo sapiens. 

6-2-09 ¿Darwin y la Iglesia se reconcilian? Sin fimJa Noticia 
El Vaticano cree que no existe 
contraposición entre la fe y la idea de la 
evolución. pero Benedicto XVI no 
compaJ1e la existencia de la Humanidad 
como resultado del azar. 

.TUaJ1 Pablo II. veía insuficiente las tesis Sin firma Noticia 
de Darwin para explicar el origen del 
hombre. 

7-2-09 "La noche temática" recuerda que las Sin firma Noticia 
ideas de Darwin sentaron las bases de la 
sociedad y la ciencia modernas en "El 
origen de las especies", 

11-2-09 A dos siglos de su nacimiento, Darwin Efe/Madrid Noticia 
sigue de actualidad (científicos españoles 
niegan que la teoría de la evolución esté 
en crisis y señalan que sus críticos "no se 
han infom1ado lo suficiente"). 



Rarmrez 

"Darwin no fue el primer evolucionista. Efe/Madrid 'imicia 
pero si el primero en proponer un 
mecanismo plausible que podría hacer 
funcionar el cambio evolutivo. la 
selección natural" (Juan Moreno. CSIC} 

12-2-09 Darwin, padre de la teoría de la evolución Sin fimla Noticia 
de las especies, nació hace 200 años. 

El 12 de febrero de 1809 nacieron dos C.A. 'ioticia 
hombres que COJUlloverían los cimientos Hemández Oliva 
de la sociedad mundial: Lincoln y 
Charles Darwin. 

En 1871 se publicó "El origen del c.A. Noticia 
hombre", obra que sentaría las bases, Hernández Oliva 
junto a las aportaciones de LyelL 
Malthus, Lamarck y Wallace de la 
antropología, paleontología, arqueología 
y otras ciencias. 

14-2-09 El pasado día 12 hizo doscientos años que Sin firma 'ioticia 
nació Darwin. Su teoría de la Evolución 
ya es ciencia, pese a que algunos 
defiendan el modelo "creacionista" del 
origen de la vida. 

25-2-09 "El legado de Charles Darwin", Sin firma Noticia 
conferencia a cargo de José Luis Guzón 
(Caja Círculo de Burgos). 

28-2-09 El Museo de la Evolución Humana (5.000 M.e. 'ioticia 
m. de exposición) albergará una galería 
de doce homínidos, reproducciones de 
yacimientos de Atapuerca, fósiles 
originales y otras tantas de muestras de 
gran interés científico. 

27-4-09 La Fundación Atapuerca ofrece la Sin fimla 'ioticia 
exposición fotográfica "aniversario de los 
30 años de excavaciones", en homenaje a 
los investigadores que han trabajado en 
los yacimientos. 

Del 5 de no\iembre al 13 de diciembre Sin finna 'ioticia 
abrirá sus puertas "Darwin y el 
nacinliento del Eyolucionisnl0'", 111Uestra 
que pretende celebrar el bicentenario del 
nacinlÍento de este biólogo inglés. 



10-6-09 Una cátedra promoverá en Burgos c.1\1. };olida 
estudios sobre evolución humana y 
nutrición. Entre las actividades destacan 
un congreso sobre Darwin y un encuentro 
sobre metabolísmo humano. 

Los días 6 y 7 de noviembre se celebrarán Sin firma };oticia 
en Burgos un seminario titulado 150 afios 
después de Darwin: ¿evolución, futuro o 

. . ') 
cnS1S .. 

15-6-09 Dentro de las VIII .lomadas de Medio Sin finna :\oticia 
Ambiente. dedicadas al 150 aniversario 
de la Teoría de la Evolución de Darwin, 
Caja Círculo convoca un concurso 
nacional de fotografía y medio ambiente. 

16-6-09 En "El reloj de Mr. Darwin, que acaba de A. Franco Crítica 
salir a la venta, Arsuaga expone la vida 
del británico y sus descubrimientos, así 
como los hallazgos científicos que han 
tenido lugar hasta hoy. 

7-7-09 Burgos en el mapa de la ciencia mundial: Sin firma :\oticia 
inauguración del edificio que albergará el 
Centro };acional de Investigación sobre la 
Evolución Humana. 

9-7-09 Fuego al estilo prehistórico. Los C.M. Noticia 
visitantes del parque arqueológico de 
Atapuerca conocen la vida de hace 
400.000 afios. 

11-7 -09 Una exposición en el1\1useo };acional de Sin finna Noticia 
Ciencias Naturales con piezas de valor 
incalculable sobre el entorno y la vida de 
Darwin. 

14-7-09 El Centro Antiguo Instituto de Gijón lCAL };oticia 
acoge hasta el 30 de Agosto una muestra 
de las piezas más importantes halladas en 
Atapuerca. 

16-7-09 La pianista Yolanda Alonso ofrece hoy David Ruiz };oticia 
en Atapuerca un recital conmemorativo 
por el 200 ani\'ersario del nacimiento de 
Darwin. 



Rarrurez 

28-7-09 La Lniversidad de Burgos. en sus cursos Sin fimla :\oticia 

de verano ofrece cuatro propuestas en las 
que participan 139 alumnos (conferencias 
sobre la evolución humana, la gestión del 
agua, el cine y el medievo). 

20-9-09 "En no pocas ocasiones he escuchado la Bem1údez de Artículo 

siguiente cuestión: ¿acaso venimos del Castro 
mono? 

8-10-09 El Nobel de Química 2009 es el tercero Anxo Noticia 

de una serie de premios que reconocen la Lámelal IEfe 
aplicación de las teorías de Darwin sobre 
la evolución de las especies. 

4-11-09 Arsuaga coordinará un más ter en C.M. Noticia 

evolución humana que ofertará la 
Lniversidad de Burgos. 

5-11-09 La burgalesa :\ieves López Martínez Sin firma Noticia 

inaugura el XIX ciclo de divulgación 
científica de Caja de Burgos con una 
conferencia sobre la evolución asimétrica 
de las especies con la que rinde homenaje 
a Darwin. 

7-11-09 En el seminario 150 años después de Sin firma Noticia 

Darwin, Javier Sádaba comentó, que es 
importante que se hable de Darwin (héroe 
intelectual de nuestro tiempo y en España 
no ha sido estudiado suficientemente). 

13-11-09 La Fundación Atapuerca abre en su sede Sin finl1a Noticia 

de Ibeas la exposición "Darwin y el 
nacimiento del evolucionismo", un viaje 
por su vida y obra. 

22-11-09 Darwin y evolución, exposición basada Sin tlrma :\oticia 

en la propia e\'olución de Darwin. en el 
ai10 del 150 aniversario de --El origen de 
las especies" (Burgos). 

18-12-09 Arsuaga, codirector de Atapuerca, Sin fin11a Noticia 

--Embajador" científico en India donde 
impartirá una conferencia sobre Darwin y 
Atapuerca (en el Instituto Cenantes de 
:\ueya Delhi). 



5-1 10 El Museo de la Evolución Humana de Valdimeso :\oticia 
Burgos será el único en el mundo y el 
visitante podrá ver los fósiles de 
Atapuerca. 

20-4-10 Ana Isabel Ortega. del equipo de Sin firma :\oticia 
investigación de los yacimientos de 
Atapuerca. disertará sobre el Museo de la 
Evolución Humana, un referente de 
futuro. 

30-4-10 Caja de Burgos becará a titulados de la C.M. :\oticia 
Universidad de Burgos para su 
incorporación a Atapuerca. 

23-5-10 En la actualidad pasan por los centros de Sin finna Noticia 
Ibeas y Atapuerca unos 80.000 visitantes 
anuales. 

1-6-10 El Centro Nacional de Investigación Sin finna Noticia 
sobre la Evolución Hwnana colabora con 
la Universidad de Rovira i Virgili de 
Tarragona en cuatro yacimientos 
argelinos. 

3-7-10 La visita piloto al Museo de la Evolución C.M. :\oticia 
Humana resultó un éxito. Los visitantes 
salieron satisfechos. 

13-7-10 Hoy abre sus puertas el Museo de la Sin firma :\oticia 
Evolución Humana (diario de Burgos 
ofrece un suplemento especial de 72 
páginas). 

Al citado Museo le flanquean. dentro del Sin firma Noticia 
propio solar. el Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución Humana 
(ya en funcionamiento) y el futuro 
auditorio y Palacio de Congresos. 

Escriben hoy en diario de Burgos sobre el Sin firma :\oticia 
Museo, entre otras personalidades, Juan 
Vicente Herrera. Carlos Aparicio, 
Emiliano Aguirre. Arsuaga. Bem1údez de 
Castro y Carbonell. 



Han colaborado en la realización del Sin fim1a Noticia 

citado suplemento el director y 
principales colaboradores del Diario de 
Burgos (Raúl Briongos, Cam1en 
Mendieta, María Mena, David G. Sima!' 
Rafael Mediavílla y Héctor Jímenez. 

14-7-10 El Museo de la Evolución Humana ya es Sin fim1a Noticia 

real. Al acto inaugural asisten la reina 
doña Sofía, personalidades políticas de la 
Junta y la ciudad, codirectores de 
Atapuerca y 400 invitados 
(Los textos y fotografía ocupan el 90% 
del contenido de portada). 

El diseño interior del Museo y los fósiles CM. Reportaje 

sorprenden a la reina. 

Un Museo que remarca la importancia de Sin firma Editorial 

Atapuerca. 

"Juraría que a ese le vi el otro día en el Julíán Humor 

vestuario con una toalla" gráfico 

(reina doña Sofía). 

15-7-10 Museo de la Evolución Humana: primer 
día abierto al público (los textos y 
fotografía ocupan el 50% de la portada). 

Más de 3.000 personas ya han reservado Julián Humor 

hora para visitar el Museo de la gráfico 

Evolución Humana. 

Desde una hora y media antes de la M.C Reportaje 

apertura del Museo muchas personas 
hicieron cola para conocer la "casa " del 
Homo antecessor y del Hamo 
heidelbergensis. 

21-7-10 El yacimiento de Galería de Atapuerca Valdivielso Rep0l1aje 

está siendo retranqueado para que los 
visitantes vean el interior de la cueva. 

14-8-10 El 'v1useo de la Evolución Humana recibe Sin firma Noticia 

más de 40.000 personas en su primer mes 
de --yida". 



11 RarrlÍrez 

22-8-10 El respaldo del gobiemo español al Sin fi1111a Koticia 
Museo de la Evolución Humana y a los 
yacimientos de Atapuerca, con la visita 
de ayer de José Luís Rodríguez Zapatero, 
es una gran noticia para Burgos. 

1-12-10 Los yacimientos de Atapuerca y el \1useo C.M. Koticia 
de la Evolución Humana salvan el 
turismo en Burgos en diciembre. 

7-12-10 Arsuaga, junto a Milagros Algaba y Sin firma Koticia 
Forges. publican el libro "ElementaL 
queridos humanos" (está previsto realizar 
la presentación en el Museo de la 
Evolución Humana). 

17-12-10 Un grupo internacional estudiará las Efe Noticia 
condiciones para reabrir Altamira. 

23-12-10 Descubren en Siberia un homínido de una Sin firma Noticia 
especie desconocida. 



11-2-09 

2-10-09 

26-2-09 

16-3-09 

Periódicos Económicos 

EXPANSIÓN 

Titular Autor 

Darv,in frente al mundo (su teoría de A. Gómez 
la eyolución sacudió las estructuras 
religiosas de la época. y todavía hoy 
existen grupos en contra de los 
postulados de Darwin 

Un viaje al conocimiento (mientras Sin firma 
Darwin se dedicó a investigaciones 
geológicas en tierra firme. los 
tripulantes del Beagle cartografiaban 
la costa 

De la abuela "Lucy" a la bisabuela 
"Ardi" 

A. Gómez 

Darwin compra en Mercadona (como Sin firma 
ya dijo Darwin, no es la especie más 
fuerte la que prevalece, sino la que 
mejor se adapta a los cambios 

CINCO DÍAS 

Darwin 200, una naturaleza 
incomoda. (En el origen de las 
especies comenzó un viaje científico 
que aún hoy perdura) 
"No es la más fuerte de las especies 
la que sobrevive, ni tampoco la más 
inteligente. Es aquella que es más 
adaptable al cambio" 

"En la conciliación de intereses, las 
interacciones consagran la 
dependencia mutua de organismos y 
procuran el bendicío de todos ellos 
frente al viejo paradigma de Darwin 
de la ley del más fuerte 

Sin firma 

R. Coronilla 

Infonl1ación 

Reportaje 

Noticia 

Reportaje 

Artículo 

Artículo 

Artículo 



EL EC01\OMISTA 

13-2-09 La ducha de Rajoy con la esponja de 
Danvin 

7-3-09 Los sectores que se impondrán por 
selección natural a la banca 
(según Danvin, sólo los más fuelies 
sobreviven en entomos extremos) 

16-4-09 De Charles Darwin a los fármacos 
dirigidos (su teoría fue fundamental para 
la obtención de los primeros 
medicamentos derivados de plantas y 
animal es ) 

.1."1. Barberá Columna 

A. Barbaresi Artículo 

1."1. Barberá Reportaje 
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DIARIO DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA 

Fecha Titular 

2006 "Cuando lUve la mandíbula en mis Trinidad de 
(primavera) manos sentí preocupación".(del Homo Torres 

heidelberg en si s ) 

Interés en Francia por los yacimientos 
de Atapuerca 

Localizan en T errassa un yacimiento 
contemporáneo de Atapuerca 

Arsuaga se incorpora al yacimiento de 
Pinilla del Valle (Madrid) 

El Centro de Investigación de la 
Evolución Humana pone en marcha su 
actividad científica 

La exposición de la Junta sobre los 
yacimientos se instalará en Atapuerca 

La exposición "La Siena de 
Atapuerca. Un viaje a nuestros 
orígenes" se instalará en Logroño 

El conocimiento de la Evolución 
Humana (coleccionable en el Diario 
de Burgos) 

Sexualidad en la Prehistoria (el 
erotismo en los homínidos) 

Hallan el primer yacimiemo con 
pisadas humanas en Australia 

Los humanos poblaron el norte de 
Europa 200.000 años antes de lo que 
se pensaba 

Arqueolín 

Sin finna 

José Ignacio 
Jiménez 

Sin firma 

Sin firma 

Sin fimla 

Sin finna 

Sin firma 

Sin fímla 

Sin firma 

Sin fím1a 

Jesús 
Quintanapalla 

Información 

Entreyista 

Reportaje 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Humor 
gráfico 



11-4- RarnÍrc'7 

Atapuerca y la Evolución Humana Sin fil111a Critica 
(libro de Assuaga. Ignacio Martínez. 
Trueba, Adrie y Alfonso Kemlis) 

2006 "Cueva Mayor fue Wla capital de Sin firma Entrevista 
(verano) clanes" (Juan María Apellániz) 

Tres nuevas tesis doctorales COnfil111an Sin fil111a Reportaje 
la vitalidad del Proyecto Atapuerca 

Una casa en la sierra de Atapuerca Antonio Canals Artículo 

Campaña de excavación Atapuerca Sin finna Noticia 
2006 

La exposición "La sierra de Sin fil111a Noticia 
Atapuerca. Un viaje a nuestros 
orígenes" viaja a San Sebastián. 

Arqueolín Jesús Humor 
Quintanapalla Gráfico 

Sexo en piedra. Sexualidad, Sin filma Crítica 
reproducción y erotismo en época 
paleolítica (libro Marcos García y 
Javier Angula) 

2006 "A principios de los setenta, sólo se Sin firma Entrevista 
(otoño) conocían la Trinchera y Cueva 

Mayor" (G. Clark, Burgos 1972) 

Nuevos restos de Homo antecessor Sin finna Noticia 
confirman el canihalismo como una 
práctica hahitual 

Los trabajos del lEA cubren desde los Sin fil111a Reportaje 
primeros europeos a los últimos 
neandenales 

El fin de los neandertales (presentan Isabel C áceres Noticia 
en la Revista Nature estudios llevados Ethel AUué 
a cabo en Gibraltar) 

Descubierto el décimo quinto cráneo Sin firma Noticia 
en la Sima de los Huesos 

La Fundación Atapuerca impulsa la Sin finl1a ~otlcia 

difusión científica en los 111edios de 
con1unicación 



115 

Arqueolín Jesús Humor 
Quimanapalla gráfico 

La Siena de Atapuerca y el Valle del Francisco Jayier Crítica 

Arlanzón: patrones de asentamiento Marcos Sainz 

histórico (libro) 

2006 "Atapuerca era merecedor de un buen Emiliano Entrevista 

(invierno) esfuerzo" Aguine 

Los neandertales, cada vez más cerca Sin firma Reportaje 

Atapuerca, eje cultural de Castilla y Silvia Clemente Artículo 

León 

La eficacia en la comunicación Sin firma Reportaje 

publicitaria y la Evolución, de la mano 

Primeros homínidos Sin firma Reportaje 

Descubren las tumbas de varios bebés Sin firma Noticia 

de hace 27,000 años 

Nuevas dataciones para el fósil "Pie Sin firma Noticia 

pequeño" 

Arlequín Jesús Humor 
Quintanapalla gráfico 

La saga humana, Una larga historia Sin finna Crítica 

(libro de Juan Luis Arsuaga) 

2007 Publicar en "Science" supone un José María Entrevista 

(primayera) mayor esfuerzo que encontrar los Bennúdez de 

fósiles Castro 

Los homínidos explotaban simas, Sin fim1a Reportaje 

cuevas y dolinas de manera simultánea 

Tecnología y Cognición Mm'quera Artículo 
Martínez 

Juan Luis Arsuaga. investido Sin firma l\oticia 

académico de la Real Academia de 
Doctores de España 

La PrehislOria en el Cómic Sin firma Reportaje 



J J (1 

2007 Cinco mil escolares conocerán los Sin firma '\oticia 
(primavera) descubrimientos de Atapuerca con el 

programa ooLa ciudad también ensefia
oo 

Burgoso escenario internacional de la Sin finna l\oticia 
Evolución Humana (seminario) 

Latinoamérica da la bien\enida a Sin firma Reponaje 
Atapuerca (actos celebrados en Cuba) 

"El álbum de Atapuerca
o
, y la Sin firma :\oticia 

divulgación del proyecto entre la 
tercera edad 

La ocupación de los continentes Sin finna Reportaje 
(Oceanía) 

Los primeros ameri canos son Sin firma l\oticia 
anteriores a la cultura clovis 

l\uevos avances en el conocimiento de Sin fil111a Noticia 
la "tecnología'O chimpancé 

Arqueolín Jesús Humor 
Quintanapalla gráfico 

Atapuerca y las primeras ocupaciones Sin firma Crítica 
al sur de Europa (libro de Marcos 
Tarradillos Bernal) 

2007 "Se piensa que la cultura es un adornoo Sin firma Entrevista 
(verano) y es la principal industria económica" 

(Juan Luis Arsuaga) 

Pastores que ocupaban El \1irador (en Isabel C áceres Reponaje 
la sierra de A tapuerca) hace 4.000 Palmira Saladié 
afios practicaban el canibalismo Marina Lozano 

Primeras ocupaciones humanas en la Rosa Huguet Noticia 
península Ibérica 

La historia reconstruida (homínidos y Diego de AliÍculo 
medio ambiente) i\ngelucci 

29 Campafia de excavaciones de Sin fim1a '\oticia 
Atapuerca 



La Universidad de Burgos nombra a Sin finna :Noticia 

E. Aguirre Doctor Honoris Causa 
2007 Burgos acogerá el próximo otoño a los Sin finna l\olÍcia 

(verano) mejores expertos en Evolución 
Humana 

La Fundación Eulen se incorpora Sin firma l\olÍcia 

como nuevo patrono a la Fundación 
Atapuerca 

Cien niños participarán en los Sin firma l\oticia 

campamentos científicos de verano en 
la Sierra de Atapuerca 

Sacrificios humanos en el Paleolítico Sin firma l\oticia 

superior (enterramientos rituales) 
Hallan intacto un cráneo de Sin firma Noticia 

"Aegyptopitehus Zeuxis". 

El bipedismo pudo surgir en los Sin fimm Noticia 

árboles (orangutanes en pie) 

Arqueolín Jesús Humor 
Quintanapalla gráfico 

El secreto de los fósiles. El arte y la Sin finna Crítica 

ciencia de reconstruir a nuestros 
antepasados (libro de M. Antón) 

2007 "Atapuerca nos ha vuelto a Luis Mena Entrevista 

(otoño) sorprender" (Eudall Carbonell) 

Otra campaña con el hallazgo de Sin firma l\olÍcia 

fósiles humanos en tres yacimientos 
(2007) 

Atapuerca. la momaña mágica una vez Rosa Huguetl Articulo 

más 

Encontradas en la Sima del Elefante el Sin firma :Noticia 

diente del primer europeo 

Hallazgo de dos dientes humanos en Sin firma l\oticia 

Pinilla del Valle (de :Neande11ales de 
63.000 años) 

Teatro en Atapuerca Sin firma l\oticia 

(esceniílcación de aJ1e rupestre) 
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Burgos, epicentro de la Evolución Sin firnm ?\oticia 
Humana (seminario internacional) 

Parántropos (vivieron entre los tres y Sin firma Reportaje 
el millón de años) 

Fósiles de gorila de hace 10,5 millones Sin finna Noticia 
de afios 

Recuperan un fósil de neandertal en la Sin firma >ioticia 
Sima de las Palomas (T O11'e Pacheco) 

La teoría del origen "Homo" a debate Sin firma >ioticia 

Arqueolín Jesús Humor 
Quitanapalla gráfico 

El nacimiento de una nueva Sin firma Crítica 
conciencia (libro de E. Carbonell) 

2007 La Sima de los Huesos, una inagotable Cayetana Reportaje 
(invierno) cantera científica Martínez 

CarIes Lorenzo 
Ana Gracia 

Atapuerca, un referente para la José Luis Artículo 
Investigación Espa:fjola Rodríguez 

Zapatero 
Las manos de los antecessor y los Carlos Lorenzo >ioticia 
heidelbergensis eran diferentes 

Desde el origen de la Sima a las Ana Gracia >ioticia 
enfennedades de los homínidos 

De las ratas a los humanos. El Cayetana >ioticia 
crecimiento óseo Martínez 

Los "secretos" de Atapuerca se Sin firma >ioticia 
muestran en Argentina 

El origen y la expansión del género Sin firn1a Reportaje 
Homo, debatido en el segundo 
Seminario Imemacional, celebrado en 
Burgos. 

Algunos neandertales fueron pelilTojos Svante Piiiibo ~oticia 
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Continúan las muertes de primates en Sin fim1a :\oticia 

Africa 

Los humanos modemos vivían del mar Sin fimia :\oticia 

hace 1650000 años 

Arqueolín Jesús Humor 
Quitanapalla gráfico 

2008 Gran Dolina, campamento de Homo Sin fim1a Reportaje 

(primavera) heidelbergensis 

Se publican en Nature el estudio del Sin firma Noticia 

yacimiento Sima del Elefante 

Los neandertales se asentaban sobre Sin firma Noticia 

los afloramientos de Silex 

Viajar a través del tiempo y el espacio Ethel Allué Artículo 

Peligra el desarrollo de los estudios Sin firma Noticia 

sobre Atapuerca en la Universidad de 
Burgos 

Un centenar de niños participarán en Sin firma Noticia 

los nuevos campamentos científicos 

El universo neandertal (libro) de Sin firma Crítica 

Raposo, Vega Toscano, DOEnico, 
Turq, Mussi, Eudald Carbonell y 
Weniger 

2008 El equipo de investigación buscará Sin firma Noticia 

(verano) nuevos fósiles de Homo antecessor 

XXX Campaña de excavaciones en la Sin firma :\oticia 

Sierra de Atapuerca 

Atapuerca y la Universidad de Burgos Alfonso Murillo 
Villar 

Artículo 

Nuevas dataciones de Gran Dolina y Sin firma :\oticia 

Galería (por medio de investigadores 
norteamericanos) 



2008 
(verano) 

2008 
( otoño) 

Los \acimientos I\lirador y Hotel 
California intentan recuperar 
evidencias de hace 50000 años 

La restauración de la mandíbula 
de anteceSSOL publicada en el 
Journal ofHuman Evolutíon 

Los hallazgos de Atapuerca en la 
exposición universal de Shangai 
2020 

Un nuevo estudio dentario de 
Dmanisi sitúa el origen del género 
Homo en Eurasia 

La Evolución llega al aula 
(acercamiento a la ciencia de los 
alumnos de secundaria) 

Descubren el Homo más antiguo 
de Turquía 

Albert Einstein era evolucionista 
y agnóstico 

La Sima del Elefante aporta más 
fósiles de Homo antecessor 

Homo heidelbergensis usaba los 
dientes "como tercera mano" 

Novedades sobre el 'v1useo de la 
Evolución Humana (se avanza 
parte del diseño interior) 

Sin firma 

Sin finna 

Sin firma 

Sin firma 

Sin fi1111a 

Sin firma 

Sin firma 

Sin firma 

Sin fi1111a 

Sin firma 

Canibalismo "'culturar" en Gran Jordi Rosell 
Dolina 

Dmanisi. Los homínidos de la otra Sin firma 
Iberia. (Homo Georgicus). 

Burgos se convierte en la ciudad 
europea referente para el estudio 
de la Evolución Humana 

Sin tlnl1a 

;":otJcia 

Reportaje 

i\otícia 

i\oticia 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

i\oticia 

Reportaje 

Noticia 

Artículo 

Reportaje 

Reportaje 



Los humanos y las plantas, una Sin finDa Reportaje 

mirada a tra\és de la 
arqueobotánica 

Australopitecos con pulgar Sin firma "oticia 

oponible 

Homo Hispánico (libro) de Sin finDa Crítica 

Emiliano Aguine 

2008 La exposición Atapuerca en París Sin finDa Noticia 

(in\iemo) 
La apariencia de nuestros Mauricio Amón Artículo 

antepasados: Caso abierto, 

Sterfontein: en busca de los Sin fim1a Reportaje 

australopitecus (Uttle Foot: el 
australopitecus más completo) 

Los erectus no eran "tan esbeltos Sin firma Noticia 

y delgados" 

Neandertales de Spy: los últimos Sin firma Noticia 

del noroeste 

La España Prehistórica Juan Luis Crítica 

(documental) Arsuaga 
Javier T rueba 

2009 Atapuerca transforma Burgos (30 Sin firma Noticia 

(primavera) años después, la Ruta de la 
E\olución se consolida con 
nuevas infraestructuras). 

La importancia de Atapuerca. Sin tlrma Reportaje 

Desde 1978, grandes avances 
científicos relacionados con la 
evolución de los seres vivos. 

La sierra de Atapuerca. un lugar Sin firma 1\'oticia 

único como reconoce la Cnesco 
en el ai\o 2000. 

La historia contada por la Sierra Sin firma Reportaje 

de Atapuerca (Homo antecessor y 
Homo heidelbergensis) 

El futuro de Atapuerca (referente Sin finDa Reportaje 



de socialización sobre la 
evolución humana) 

en día en la excavación, un sólo Sin fim1a Reportaje 
objetivo: la Evolución 

2009 Cuatro investigadores de la Sin fim1a ,(oticia 
(verano) Fundación de Atapuerca leen sus 

tesis doctorales 

Benjamina vivió diez años en Sin firma Reportaje 
A tapuerca a pesar de su 
defOlmidad (H. heidelbergensis) 

Estado de la cuestión sobre la Ignacio Martínez ~oticia 

evolución del lenguaje 

Kents Cavern (yacimiento que Sin firma Repoliaje 
resolvió el problema de la 
antigüedad humana) 

Descubren un enfermo de lepra de Sin firn1a ~oticia 

hace 4,000 años 

Documentar casos de canibalismo Sin firma l\'oticia 
entre orangutanes 

Exposición fotográfica: 30 años Sin firma ~oticia 

de emociones y evolución 
(Fundación Atapuerca) 
Mi primer libro de la Prehistoria Sin firma Crítica 
de Juan Luis Arsuaga 

2009 Atapuerca virtual: un nuevo reto Canetero Díaz Artículo 
( otoño) 

La competencia por las presas Sin firma '(oticia 
entre el ser humano y los 
carnívoros en la Prehistoria 

Cuando Asia era la cuna de la Sin firma l\' oticia 
Humanidad 

'(unca fuimos cuadrúpedos Sin firma '(oticia 
(estudio sobre 250 primates) 



Fuego tecnológico en Africa (hace Sin tlrnn "Olicia 

75.000 años) 

Horno hábilis y Homo rudolfensis Sin tlrma Reportaje 

(El inicio de la Humanidad) 

La reina dofla Sofía inaugura la Sin tlrnla Reportaje 

sede de la Fundación Atapuerca 

Antonio M. Tl1éndez Pozo y Sin tlrnla Reportaje 

Timothy White reciben los 
"premios Evolución" 2009 

Las raíces de nuestra historia. De Sin tlrnla Crítica 

Atapuerca al "eolítico (libro de 
Diez Fernández y Rodríguez M.) 

2009 Debate internacional sobre el Sin tlrma Reportaje 

(invierno) origen del Horno antecessor 
¿africano ° asiático? 

El valor de una mandíbula Sin tllma "oticia 

humana de 1,3 millones de aüos 

Los primeros Horno Sin tlrma ~otícia 

heidelbergensis del Cáucaso 

]\;uevos fósiles de especies Sin tlrma :\oticia 

ibéricas 

Blackwater Draw. cuna clovis Sin tlrma Reportaje 

Buscando a los primeros Sin tlrma Artículo 

amcncanos 

Adiós al hombre mono Sin fimla :\oticia 

"uevos hallazgos sobre el gen del Sin tlrma :\oticia 

lenguaje 

La Siena de Atapuerca, Rodríguez Crítica 

protagonista de un libro sobre el Marcos 

"eolítico peninsular 

El reloj de 'ViL Darwin (libro de Sin ílrma Crítica 

Arsuaga) 



Ran11rez 

2010 Los homínidos de hace medio Ignacio Manínez Reponaje 
(primavera) milión de años hablaban como 

nosotros 

Atapuerca, un gran proyecto Juan Vicente Artículo 
cultural de Castilla y León Herrera 

Una nueva estrella para el Sin firma Noticia 
Paleolítico peninsular 

Una sala de domlitorio en el Sin tlrma Noticia 
Abric Romaní 

Los neandertales también Sin tlrma Noticia 
adomaban sus cuerpos 

El primer código grátlco del Sin finna Noticia 
Paleolítico 

Exposición, "Atapuerca, arco iris Sin firma Noticia 
de la Evolución Humana" 
(Fundación Atapuerca) 

Exposición de Atapuerca en Sin finna Noticia 
BrasiL Nueva Delhi y Tokio 

El Grupo Edel weiss, premiado por Sin firma Noticia 
su trayectori a investigadora 

Bermúdez de Castro, designado Sin tlrma Noticia 
director del Centro Nacional de 
Evolución Humana de Burgos 

Los codirectores de Atapuerca, Sin firma Noticia 
honoris causa por la Universidad 
de Burgos 

La evolución del talento. Cómo Sin firma Crítica 
nuestros orígenes detenllinan 
nuestro presente (libro) de José 
María Bermúdez de Castro 

2010 Un sueño evolutivo para el Sin firma Rep011aje 
(verano) Burgos del siglo XXI ("1useo de 

la Evolución Humana) 

Evolución~ sí:, pero e\'olución de Antonio Sánchez Artículo 
qué. :VJareo 



,~ Ramírez 

Homo georgicus: el primer Sin finn2i Reportaje 
euroasiáli co 

Campaña de excavación 2010 en Sin firma Noticia 
Atapuerca 

Lago \1ungo 3, en busca de los Sin finna Reportaje 
aborígenes australianos 

Nueva pieza para el puzle de la Sin 11nna Noticia 
Evolución Humana 
(australopitecos Sed iba) 

Los primeros viajes marítimos del Sin 11m1a Noticia 
ser humano 

Fundación Atapuerca, 10 años de Sin 11nna Reportaje 
Evolución 

Proyecto orígenes: viaje a los Sin 11rma Reportaje 
yacimientos sin moverte del aula 

Honoris Causa para Atapuerca Sin firma Noticia 
(Arsuaga, Carbonell y Bem1údez 
de Castro) 

El sexo social (libro) de Eudald Sin finna Crítica 
Carbonell 

2010 Se encuentran ocupaciones muy Sin 111111a Reportaje 
( otoño) antiguas en la Sima del Elefante 

Novedades sobre el primer Sin 111111a Noticia 
poblamiento de la Sierra de 
Atapuerca 

Historias de Homínidos y Sin firma Crítica 
carnívoros (libro de "Actas") 

Nuev'os hallazgos confirman el Sin 11rma 1\oticia 
uso de herramientas por los 
australopitecus 
La Sima del Elefante. el primer Sin 11rma Reportaje 

hogar de Homo antecessor 

La historia del sexo a través de la Sin 11rma 1\oticia 

iconogra:t1a prehistórica 



en campamento con hogares de Sin nrn13 ?\otic13 

ncandertales en el Pisuerga 

El Museo de la Evolución. La Sin firma Crítica 

Guía de Férnandez-Lomana, 

Rebeca García y Laura Rodríguez 

2010 Conferencia Internacional sobre Sin firn1a Reportaje 

(invierno) los primeros asentamientos 

humanos en Eurasia (celebrada en 

Shanghái) 

Los homínidos de la Sima de los Sin firma Artículo 

Huesos cuidaban a los ancianos 

El Centro Nacional de Sin fin11a Noticia 

Investigación en Evolución 

Humana organiza "La noche de 

los investigadores" 

Aguirre, Arsuaga. Bermúdez y Sin firma Noticia 

Carbonell (Atapuerca) reciben el 

premio Gabarrón de ciencia 

Se cumplen diez años de la Sin firma Noticia 

declaración de los yacimientos de 

Atapuerca como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco 

Se presenta en Burgos el libro 150 Sin firma Noticia 

a110s después de Darwin: 

¿Evolución. futuro o crisis0 

La dieta que nos hizo humanos Sin firma Noticia 

(exposición en el 'Vluseo de la 

Evolución Humana) estudio 

genético sobre doce neandertales 

de El Sidrón. 

Fallece Nieves Lopez (catedrática 

de Paleontología. Emiliano Sin firn1a Noticia 

Aguirre. director de tesis la llevo a 

excavar a Atapuerca.) 



PERIÓDICO DEL '\1"iC"i ('\1useo Nacional de Ciencias "iatnrales. Trimestral) 

Fecha Titular Autor Información 

2007 (ene.- Investigadores del MNCN aportan Sin finna l\oticia 
mar.) nuevos datos sobre los neandertales 

(información en portada) 

Los últimos neandertales habitaron en el Yolanda Reportaje 
sur de Europa hasta hace 24.000 años Femández-

Jalvo 
Evolucionar C. Martín Artículo 

Escorza 
El yacimiento asturiano de El Sidrón se A. Rosas Artículo 
convierte en un referente para el estudio González 
de la evolución humana 

(abr.- jun.) "En Atapuerca hay yacimientos de Ricardo Curtis Entrevista 
800.000 -400.000 años, una época muy 
poco conocida en todo el mundo". 
(Emiliano Aguirre, primer director de 
los yacimientos de Atapuerca) 

El yacimiento de El Sidrón. en el Sin firma Noticia 
proyecto intemacional "Genoma 
N eandeltal" 

Publicación del libro "El secreto de los Américo Crítica 
fósiles" de Mauricio Antón Cerqueira 

Uul-sep.) El Museo Nacional de Ciencias Sin tlrma Reportaje 
Naturales investiga en el mundo: 
(excavaciones en el Sidrón, 
recuperación de restos neandertales) 
(Atapuerca. encontrar fósiles humanos 
de 1,2 m.a.) (excavaciones en los 
yacimientos de Azonk. paso que 
atravesaban faunas y humanos desde 
hace millones de años) 

en diente de 1,2 111 a,; el fósil más Jordi 'vlestre i\olÍcia 
antiguo del continente (de Homo 
antecessor en Atapuerca) 

(ocl-dic,) El refugio de los neandertales Sin tlrma i\olÍcia 



Los en Europa Jan Van 
juno) al menos 1.2 millones de al'íos (l'¡omo :VIade 

antecessor en Atapuerca) 

2009 (eneo- Comentarios a la exposición "La Alfonso \r avas Artículo 
maL) evolución de Darwin" en 2009 

Una teoría científica que sale fortalecida Santiago Artículo 
de todos los ataques Merino 

(abL-juno) Los libros de Danvin en España Alberto Gomis Reportaje 
(exposición organizada por el Museo hume Josa 
\racional de Ciencias \raturales desde 
abril de 2009 a enero 2010) 
(información en portada) 

Darwino la taxonomía y el principio de AGo Reportaje 
di vergencia Valdecasas 

(juL-sepo) Darwin: la exposición (textos y foto de Sin firma \roticia 
Darwin ocupan totalidad de la portada) 

"La selección natural es un proceso que Sin fim1a Entrevista 
está siempre funcionando" (Juan 
Moreno) 

Libro ''Los retos actuales del Sin firma Critica 
darwinismo'

o 
de Juan Moreno 

Mundo prebióticoo macro evolución y L Boto López Artículo 
Darwin 

Un salto hacia el futuro en el estudio de Antonio Rosas RepOliaje 
la evolución humana Markus Bastir 

AoGo Tabernero 

Darwin un pionero o o o en el estudio de la Joaquín Ortego Reportaie 
endogamia 

La memoria de Darwin (calendario de Sin fínlla Calendario 
actividades) 
Darwin y la Geología A l\icto y Reportaje 

Codina 
Las Galápagos y Darwin ( su impacto !'-1 Altamirano Reportaje 
en el Ecuador) Benavides 



\i -' Darwin en los 111useos Ana 
sep,) 

Charles Robert Dan,in. el viaje que C. \1artín Cómic 
cambió la ciencia Escorza 

Jordi Bayarri 
Graells y Darwin comparten espacio en Isabel Izquierdo Artículo 
el \fr¡CN Carolina Martín 

Los libros de Darwin en España Alberto Gomis A11iculo 
Jaume Josa 

La evolución de Darwin Ana Panero Reportaje 

2010 (ene.- Campañas de investigación del Museo Sin finna Reportaje 
abr.) de Ciencias Naturales en el mundo: 

(Sima del Elefante en Atapuerca, 
yacimiento de EL KHERBA en Argelia, 
excavaciones en El Sidrón) 

En 2010 se culminará el reto de abrir la J. Dorda Dorda Reportaje 
exposición sobre minerales, fósiles y 
evolución humana 

DIARIO MÉDICO (Unidad Editorial, Revistas S.L.U. 

Fecha Titular Autor Información 

17-4-07 El cáncer es una consecuencia de la Sin filma Noticia 
Evolución Humana 

20-2-08 El placer. factor esencial para la Mm'celo Curto Noticia 
Evolución Humana 

14-10-08 Darwin y el cáncer José Plaza Noticia 

8-3-10 La ley del aborto traerá una evolución Europa Press "JolÍcia 
demográfica oscura (César "Jombela) 

13-8-10 ¿Concluye la evolución humana~ A.\1. Flores A11ÍCulo 

23-12-10 En el planeta de los simios hay juguetes J.R. Zarate A11ículo 
sexistas 

29-12-10 De Altamira a Silicon Walle)' 1. í de Azana A11ícnlo 



3-2-09 

Titular 

Los ingleses apuestan por el 
creaClOmsmo 

ALBA 

A. Canascosa 

19-2-09 Cuando Charles Darwin es un "dios" 
celoso 

Sin firma 

19-11-10 Mentes que cambiaron el mundo 
(Darwin, Ramón y Caja!...) 

R.e. Mons 

LE MONDE DIPLOMÁTIQUE 

(Edición en español) 

Abr. 09 i Viva la ciencia! Libro de Antonio F. Kukso 
Mingote y José Manuel Sánchez 
Ron (Darwin, Einstein, Ne\\ton ... ) 

Jun. 09 Los enemigos de Darwin F. Kukso 

MUNDO OBRERO 

Ene. 09 "Si no paramos, aceleraremos M.S. Soseña 
nuestra destrucción como especie" 
(Eudald Carbonell i Rovira) 

L'OSSERV ATORE ROMANO 

(Edición en lengua española) 

Información 

Anículo 

\:oticia 

Reportaje 

Crítica 

RepOltaje 

Entrevista 

21-11-09 "Los científicos no crean el Benedicto XVI Discurso 
mundo ". Aprenden ('"cosas sobre él 
y tratan de imitarlo, siguiendo las 
leyes y la inteligibilidad que la 
naturaleza nos manifiesta"). (del 
Papa a los panicipantes de la 
Academia Pontificia de Ciencias) 

18-12-09 "Si quieres promover la paz. Benedicto XVI é'vlensaje 
protege la creación". ("La paz se 
\'erá facilitada por el 
reconocimiento común de la 
relación inseparable que existe 
entre Dios. los seres humanos y 
toda la creación") (é'vlensaje del 
Papa del 1-1-201 



Prensa gratuita 

F echa Titular 

12-8-09 Bicentenario Darwin (padre de la teoría 
de la Evolución) 

2-10-09 Hallan el esqueleto del homínido 
("Ardi") que vivió hace 4,4 millones de 
años en Etiopía 

QUÉ! 

1 0-2-09 Darwin vivió atemorizado por culpa de 
su teoría 

El padre de la Biología moderna 

Darwin era incapaz de hablar en público 
y ni sus amigos le apoyaron 

Durante la expedición del "Beagle", 
Darwin descubrió 1529 especies 

2-10-09 "Ardi", tenemos un nuevo pariente que 
vivió en Etiopía hace 4.4 millones de 
al10s 

Información 

Al1l1a Lladó Reportaje 

Agencias Reportaje 

A. Basaguren Artículo 

Sin fim1a l\oticia 

Sin finna Noticia 

Sin firn1a l\otícia 

Sin firma Noticia 



20 MINUTOS 

2- í 0-09 ""Ardí""" la bisabuela común del hombre y Sin fimn 
el chimpancé (4,4 millones de años en 
Etiopía) 

24-1 J -09 Lectura en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de '"El origen de las 
especies'" con motivo del J 50 aniversario 
de su publicación 

Sin fimla 

Noticia 

Noticia 



St:PLEMENTOS DE PERIÓDICOS: EL PAÍS SEMANAL 

Fecha Titular Autor Información 

13-4-08 Neandertales. cada vez más cerca de Sin firma Noticia 
nosotros (La imagen ocupa la totalidad de 
la portada) 

Neandertales. más cerca de nosotros (las '\1. Aznárez Reportaje 
incógnitas comienzan a desvelarse) (fotografías 

Plailly y 
Daynes) 

14-12-08 Darwin, discutido 200 afíos después L.M. Ariza Reportaje 

28-12-08 Feliz evolución 1. Sampedro Columna 

L.M. Ariza Reportaje 
14-6-09 "Con la teoría del disefío inteligente, Dios M. Aznárez Entrevista 

sería el mayor abortista" (Francisco J, 
Ayala) 

Cuando el hombre fue mono A. Fraguas Reportaje 

6-9-09 Fantasías de una cromafíona Rosa 'v1ontero Artículo 

8-11-09 Simios: amor y venganza Sin firma Noticia 
(texto en portada) 

Simios: nobles, crueles o vengativos L'v1, Ariza Reportaje 
(fotografía 0,'\1, 
Moore) 

20-12-09 Libro: "Charles Darwin: la aventura de la Sin firma Noticia 
evolución" 

7-10 1.300,000 afios dentro de un museo Rafael Ruiz Reportaje 
(Museo de la Evolución Humana) (Fotografía 1. 

S arra) 

17-]0-10 ¿Lo ve usted como su antepasado 7 (Ida L.M Ariza Reportaje 
un impacmnte fósil de 47 millones de 
afio s ) 

5-12-10 El arca de Noé clónica p, Fuancescuni Reportaje 
(ilustración 1. 
Pulido) 



EL PAÍS BABELlA 

Fecha Titular Autor 

18-4-09 Las historias de Darwin Sanchez Ron 

11-09 Libro '"Charles Darwin"" de .1.]'1/1 López Sin firma 
Piñero 

21-11-09 Libro "El origen de las especies"' Sin finna 
(edición, ilustrada con 200 imágenes por 
Caries Puche) 

19-12-09 Libro "Y Darwin se hizo granjero" de Sin finna 
Antonio Rodero Franganillo 

25-12-09 Hallazgo de restos de neandertales en el J. San1pedro 
Sidrón (Asturias) 

6-3-10 Libro "Evolución. El mayor espectáculo J. Goñi 
sobre la tielTa" de Richard Dawkins 

9-10-10 Libro "Darwin desde Darwin'" de Sin fiTIna 
Armando García González 

Los neandeliales (libro de Antonio Rosas Sin finna 
González) 

23-10-10 Darwin, su tiempo y el nuestro" El 
paradigma evolucionista (libro de María 
Jesús González Garmendia) (Coord) 

13-11-10 El origen de todo (a propósito de los 
libros "El gran diseño'" de Hawking y 
Mlodinow y "'Los ciclos del tiempo"". Una 
extraordinaria nueva visión del tiempo" 
de R. Pemose 

Sin firma 

Sánchez Ron 

Información 

Reportaje 

:\oticia 

:\oticia 

Noticia 

Reportaje 

Crítica 

Noticia 

Noticia 

Noticia 

Crítica 



EL CeL TeR~L (El Mundo) 

Fecha Titular Autor Información 

31-1-08 "El creacionismo está desacreditado en el 1.L. Rejas Entrevista 
mundo occidental". (:\1anuel :\1artín. 
Loeches, profesor de Psicobiología de la 
LC:\1) 

6-2-08 Los 200 ai'íos de Danvin Sin fim1a Noticia 
(el texto e imagen ocupan la totalidad de 
la portada) 

Libro de Michael Ruse: "Charles J.J. Etavo Crítica 
Darwin" 

Darwin contra el disei'ío inteligente F.1. Ayala Artículo 

Selección natural A.G. Bellido Artículo 

Los principios de la belleza 1. 1. Arsuaga Aliículo 

Una mirada desde la física A.F. Raüada Artículo 

1809-1882 (biografía de Darwin) Sin firma Noticia 

13-3-08 "Los genes influyen pero no dictan J.1. Rejas Entrevista 
nuestro destino" (Andrés Moya, 
Catedrático de Genética) 

3-4-08 Más Atapuerca J.1. Arsuaga RepOliaje 

12-6-08 Ln castillo de espejos (Picasso. Van F. :\1ora Artículo 
Gogh, Gauguin, Darwin) 

1-5-09 "Nuestro cerebro está al servicio de la J.1. Rejas Entrevista 
supervivencia" (Matiín-Loeches) 

] 5-5-09 "La libertad podría ser una ficción l1. Rejas Entrevista 
cerebral" (Francisco J. Rubio. profesor) 

22-5-09 Los mecanismos que rigen los seres :\-1. :vianzanares Aliículo 
vivos. a debate en un simposio 

í 2-6-09 Atapucrca, las rutas del hombre. objetivo E. Carbonell Aliículo 
de la nueva call1paña 



Rarnir;::z 

19-6-09 El siglo de los genes (libro de F .. 1. Ayala J..l. Etayo Critica 
\" Ana Barahona) 

Libros más vendidos (El reloj de !\.1r. Sin fim1a "Joticia 
Darwin de Arsuaga) 

10-7-09 "Todos los seres vivos somos J.L Rejas Entrevista 
supervivientes" (Santiago Merino, 
investigador del Museo "Jacional de 
Ciencias Naturales) 

17-7-09 Lecturas de verano: libro "Las fonnas de L.M. Anson Artículo 
las flores" de Darwin 

2-10-09 Libro: "El reloj de Mr. Darwin" de Juan J.J. Etayo Crítica 
Luis Arsuaga 

23-10-09 "La realidad sobre la evolución orgánica J.L. Rejas Entrevista 
de las especies se explica en base a 
hechos científicos empíricos" (David 
Attenborugh, divulgador científico) 

6-11-09 Libros más vendidos "Evolución. El Sin finna "Joticia 
mayor espectáculo" de Richard Dawkins 

20-11-09 El año Darwin muestra su faceta de R. Amils Artículo 
pionero dentro de la frontera del 
conocimiento biológico. 

Libro: "Selección natural: tres Sin fi1111a Noticia 
fragmentos para la historia" de Charles 
Darwin y A. Russel Wallace 

11-12-09 Libro "Evolución. El mayor espectáculo F.G. Olmedo Crítíca 
sobre la tierra" de Richard Dawkins 

18-12-09 Todo Darwin en su bicentenario (Libros: Sin firma Noticia 
"El origen de las especies" y "La 
evolución del hombre" de Darwin. "La 
aventura de la evolución" de Editorial 
!\.1ontena) 

31- 1 2-09 Ardipithecus ramidus, "Ardi" (texto en Sin firma "Joticia 
portada) 

"Ardi" en el año de Darwin Sin hrnia Noticia 



Entre Darwin y Galileo Sállchez Ron Artículo 
(2009 ha sido el año de DaJY\in y de la 
astronomía) 

Lo mejor de 2009 (En Ciencia: Sin 11m1a Noticia 
Ardipithecus ramidus) 

Libro: "El siglo de los genes" de Avala v 
'-' ~ ~~' 

Sin 11rma Noticia 
Barahona 

8-1-10 E11atido de la Evolución Luis Batista Artículo 

15-1-10 Trilogía génica (los genes del habla en la López Guenero Artículo 
evolución humana) 

12-2-10 Los misterios del cerebro humano Martín -Loeches Artículo 

26-2-10 Atapuerca impulsa el Museo de la J.L Rejas Reportaje 
Evolución Humana 

23-4-10 Libro "El ajedrez de la vida" de Jordi J.L Rejas Entrevista 
Agustí (Los cambios climáticos han sido 
el motor de la evolución) 

14-5-10 "Con el Homo sapiens surgió la J.L Rejas Entrevista 
conciencia religiosa" (Bermúdez de 
Castro, director del centro Nacional de 
Investigación sobre Evolución Humana) 

Libro "La evolución del talento" de lL.R C1itica 
Bermúdez de Castro 

2-7- J O "La ciencia está ahora más humanizada J.L Rejas Entrevista 
que nunca" (Francisco J. Ayala. profesor 
de la universidad de California en Irvine) 

9-7-10 Atapuerca ya tiene catedral Diego Quintana Reportaje 
(próximamente se inaugurará el Museo 
de la Evolución Humana en Burgos) 

10-9-10 Publicidad del Museo de la Evolución Sin fim1a Noticia 
Humana 

8-10-10 "La genética ha conoborado el concepto lL. Rejas Entrevista 
de selección natural" (Antonio Lazcano. 
investigador) 



5-11-10 Los grandes genios y los últimos avances López GuelTero Reportaje 
en la Semana de la Ciencia 

31-12-10 Ciencia: un nuevo eslabón: el Sin firma Noticia 
Australopithecus sediba 

'\1AGAZINE (El \1undo) 

11-1-09 En el 150 aniversario de "El origen de las Pardos Reportaje 
especIes 

.. (Fotografia 
I\1uñoz) 

- - 09 El año que vivimos (Diario de 2009, por ldígoras y Pachi Humor 
Charles Darwin) gráfico 

22-11-09 Charles Darwin publica "El origen de las ldígoras y Pachi Humor 
especies" gráfico 

- - 09 Darwin o Lincoln (La lucha por ser el Malcolm Jones RepOliaje 
personaje más influyente de la Historia (ilustración: 

Culebra) 
- - lO Ciencia: Nuevas ideas sobre la Evolución O, Burkeman Reportaje 

(fotografía: 
Villanubia) 

-12-10 Aniversario: 350 años de la Royal Gonzalo U gidos Repoliaje 
Society 



ABC CULTCR4..L -ARTES y LETR4..S-

Fecha Titular Autor Información 

27-9-09 Libros más vendidos: "Por qué somos Sin fim1a Noticia 
como somos" de Eduardo Punset 

11-9-09 Libro "La creación de lo sagrado" de L.A. de Cuenca Crítica 
Walter Burkeut 

Revista de Libros (en cuya portada se T.R. Crítica 
anuncia El año Darwin) 

19-9-09 Revista de Occidente (en cuya pOltada se C.R.S. Crítica 
habla del bicentenario del nacimiento de 
Darwin) 

- - 09 Entorno a Darwin P.L. Vara Reportaje 

- 09 Las dos vidas de Charles Darván Juan Malpartida Reportaje 

4-12-10 Libro "Darwinismo y manuales escolares Sin fim1a Noticia 
en España e Inglaterra en el XIX" de 
Margarita Hernández Laille 

XL SEMANAL (ABe) 

24-8-08 Las cuevas de las mil maravillas (Arte Sin finna \ioticia 
rupestre en Altamira) 
(El texto e ilustración ocupan la totalidad 
de la ponada) 

El retrato del artista cromañón C.1'v1. Sánchez RepOltaje 

6-12-09 "El problema con los creacionistas que C.M. Sánchez Entrevista 
ponen en cuestión a Darwin es que toman 
al pie de la letra el libro del Génesis, 
palabra por palabra" (David 
Attemboroug, divulgador de la 
naturaleza) 

27-12-09 1999-2009: 'vlis hallazgos cientHicos Eduardo Punset RepOltaje 
preferidos (Entre ellos, "Ardi". nuestra 
bisabuela) 

18-4-10 350 allOS de la Royal Society (el club de C. \1. Sánchez RepOltaje 
los genios: \:ewton. Darwin. F1eming. 
Ha\\'kíng. ) 



9-5-10 Chimpancés. l\ada que wr con "Chita" 

12-9-10 "Religión y Ciencia no están reüidas" 
(Francisco Ayala. genetista) 

19-9-10 Paleontología: Los bichos viyos de la 
prehistoria 

La evolución de la especie (un gorila 
sostiene de fonna correcta una consola 
que se le cayó a un yisitante de un zoo de 
San Francisco 

Sin finna 

LD. Landaluce 

Sin filma 

E.F. 

MAGAZINE (La Vanguardia) 

10-10-10 Media hora con el hombre primitivo Sin Iinna 
(los directores de Atapuerca dialogan 
con el Homo anteccesor) 
(el texto e imagen ocupan la totalidad 
de la portada) 

Estrés continuo, pero controlado (los Álex Rodríguez 
huesos hablan y despiertan 
interrogantes) 

Charla con el pasado (con Bennúdez Rafael Lozano 
de Castro y Eudald Carbonell, 
codirectores de Atapuerca 

31-10-10 El viejo altruismo (nos cuesta creer Ángeles Caso 
que aquella remotas criaturas 
pudieran ser consideradas seres 
humanos) 

l\oticia 

Entrevista 

Reportaje 

Reportaje 

Noticia 

Artículo 

Entrevista 

Artículo 



Fecha 

2006 

2007 

Capítulo 4: Informaciones publicadas en revistas 

MÉTODE. (Anuario Universitat de Valéncia) 

Titular Autor 

La evolución rebobinada: rueda el mundo y Jesús Purro)' 
¿A dónde regresa0 (libro) de Richard 
Dawkins 

Cna revolución en la evolución (libro) de 
Lynn MarguEs 

Ancestros violentos: Las guerras de los 
chimpancés 

El capellán del diablo (libro) de Richard 
Dawkins 

La naturaleza humana (libro) de Jesús 
Mosterín 

Sin filma 

Cannen Maté 

lM. ArkaJTaga 

Andrés Moya 

2008 De Linneo a Darwin F. Tomás Ver! 

Paleontología Humana: Historia, 
controversias y comunicación científica 

Paleontología y prensa (El tratamiento 
periodístico del "Hombre de Orce" 

Dmanisi, yacimiento de características 
extraordinarias 

La creación cuestionada 

La engañifa del diseño inteligente 

El conllicto Ciencia y Religión en los 
"creacionistas científicos" 

Rellexiones en lOmo al libro "EI espej ismo 
de Dios" de Richard Dawkins 

"Cn diseñador" que hubiere planeado la 
crueldad existente en la naturaleza sería un 
sádico" (Francisco Ayala) 

Francisco 
Pelayo 

lA Díaz Rojo 

Jordi Agustí 

Francisco 
Pelayo 
Juli Peretó 

Leandro 
Sequeiros 

Enrique F ont 

K. Suleng 

14 

Información 

Crítica 

~oticia 

Artículo 

Crítica 

Crítica 

Artículo 

Ensayo 

Ensayo 

Entrevista 

Ensa) o 

Ensayo 

Ensayo 

Crítica 

Entrevista 



2009 

2010 

El Gen de Dios (libro) de Dean Hamer \1 Dominguez 
Entrevista a Dean Hamer. autor del libro "El l Rothenberg 
Gen de Dios" 

Galileo y Darwin como modelos F. Tomás 

El jardín de Darwin M. Dominguez 

Reflexiones en tomo a la variación en Jesús Perrol' 
animales y plantas domésticos. 

Darwin y la circumnutación de las J. Pio Beltrán 
trepadoras 

Los estudios geológicos de Darwin F. Pelayo 

Darwin y Le Bmn Xavier Bellés 

Darwin y los quioscos Barberá. Giner y 
Vicent Miralles 

"Darwin representaba un ejemplo de V. Altaió 
investigación de la naturaleza que liberaba 
prejuicios" (Jaume Josa) 

"La fecundación de las orquídeas" (Darwin) Sin firma 

La madeja enmarañada de Darwin Caries Santana 

Comiciencia Guillén Cifré 

Publicidad de libros de y sobre Darwin Sin fil1113 

La familia Darwin en la ciencia y las artes Emma Darwin 

"La teoría de la evolución ha sido mucho Catalá y Peretó 
más que una teoría científica" (J. Browne) 
"No es suficiente la divulgación para paliar Enrique Font 
los recelos hacia la ciencia. pero no sé qué 
otra cosa podríamos hacer" R. Dawkins 

Publicidad del libro "La evolución de Sin fil1113 
Darwin al genoma" de G. Candelas 
Publicidad del libro "El origen de las Sil] firma 
especies" de Darwin 
El creacionismo en los medios escritos Díez. \·la1en y 
espaüoles Domínguez 

Crítica 
Entrevista 

Articulo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Entrevista 

Crítica 

Artículo 

H. gráfico 

l\oticia 

Artículo 

Entrevista 

Entrevista 

l\oticia 

l\oticia 

Ensa~yo 



Fecha 

Ene-jun. 
2006 

Jul-Dic 
2006 

Ene-Jun. 
2007 

Ene-Jun. 
2008 

Jul-Dic 
2009 

ASCLEPIO (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

Titular 

La crisis latente del darwinismo 

Retomo a Limoges. La adaptación en 
Lamarck 

Darwinismo social y eugenesia (libro de 
Miranda y Vallejo) 

Creación versus evolución: del origen de 
las especies al diseí'io inteligente 

"Bibliograt1a crítica ilustrada de las 
obras de Darwin en Espaí'ia" ( Gomis y 
Josa) 

Prodigiosa confirmación de las teorías de 
Darwin (Texto e imagen en pOl1ada) 

La Teoría de la Evolución. Historia, 
controversias y perspectivas actuales (en 
2009 se conmemora el Aí'io Darwin) 

Cuatro décadas de historiografía del 
Evolucionismo en Espaí'ia 

Debatiendo sobre Daf\vin en Espaí'ia: 
antidarwinismo, teorías evolucionistas 
altemativas y síntesis moderna 

Lamarck y la conservación adaptativa de 
la vida 

En busca de la biología. Ret1exiones 
sobre evolución 

Autor 

M. AbdalJa 

G. Caponi 

J.B. Y!estre 

P. Hortolá 
E. C arbonell 

Francisco 
Pelayo 

Sin firma 

Francisco 
Pelayo 
Andrés Galera 

J.1. Catalá 
Gorgues 

Francisco 
Pelayo 

Andrés Galera 

M. Sandín 

El darwinismo y la cuestión del sentido C. C astrodeza 

Lamarck necesita a Darwin: la búsqueda 
de intención en el estndio de la evolución Juan "loreno 
y de la historia 

Casi 100 aí'ios de hislOria de la Ciencia Luis Peset 
(Galileo, KeplcL :"ev\1on, Darwin) 

Información 

Ensayo 

Artículo 

Crítica 

Artículo 

Crítica 

:\'oticia 

Articulo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 

Ensayo 



144 

Al\FIOXt:S 

Fecha Titular Autor Iuformación 

Mayo 08 La idea misma de cambio que implica la Sin Iin11a Editorial 
evolución de los seres vivos 

La evolución de la diversidad biológica y Rafael Zardoya Reportaje 
el árbol de la vida 

Alfred Russell Wallace (fom1Uló su teoría V.Romero Noticia 
de la selección natural) 

El ejemplo favorito de Darwin era el pico P.P. Morales Artículo 
y la lengua del pájaro carpintero L.B. Herranz 

Charles Darwin (1809-1882) Marina Esteban Artículo 
Lorena Carreño 

En 2009 se celebra el año Darwin Sin fimla Noticia 

Lynn Margulis se enfrentada al S. Caüadas Artículo 
neodarwinismo 

(Sapiens y neandertalensi coexistieron en B. Santa Artículo 
Europa durante miles de aüos) T. Rodríguez 

En 30.000 aüos el ser humano pasa de E.M. Calleja Aliículo 
unos cientos de miles de individuos hasta 
los 6.000 millones de habitantes actuales 

Una especie sufre mutaciones hasta Sin fin11a Artículo 
originar otra diferente de la primera 

Libro "Origen y evolución del hombre" Sin firma Noticia 
de Francisco José Ayala 

Libro "Teoría de la evolución" de Sin firma Noticia 
Francisco José Ayala 

"Darwin y el diseño inteligente" de Sin fimla Noticia 
Francisco José Ayala 

"El gen egoísta" de Richard Dawkins Sin firma Noticia 
Libro "El pulgar del panda" de SJ. Gould Sin fimla Noticia 
"Evolución: origen, adaptación y Sin tlrma Noticia 
divergencia" de F ontdevilla y :v10ya 
Libro "El pico del pinzón" de J. \Veiner Sin firma Noticia 



I'iVESTIGAClÓ'i y CIE'iClA 

(Prensa Científica, S.A. ~ensual) 

Fecha Titular Autor Información 

Feb. 06 Darwin y la geología Luis Alonso Critica 

May.06 Visión en rojo (de los primates) Charles Choi Noticia 

Jun.06 Insólito compOltamiento mental de los Carel van Reportaje 
orangutanes de un pantano de Sumatra Schaik 

Ene.07 En el próximo número de Investigación y Sin firma Noticia 
Ciencia, descubrimiento de un nuevo 
fósil humano 

Feb.07 La hija de Lucy (portada a toda página) Sin firma Noticia 

La hija de Lucy (hallazgo de un Kate Wong Reportaje 
extraordinario tosil humano) 

Dic.07 Claves de la evolución humana en el José María Noticia 
Pleistoceno Bertnúdez de 

Castro 

May.08 Los humanos modemos se cruzaron con John \Vllitfield Artículo 
el Homo erectus 

Ago.08 No cesa la polémica en torno al hobbit Kate Wong Artículo 

¿ Qué es una especie') Carl Zimmer Repoltaje 

Ene.09 Evolución (actualidad y alcance de la Sin fil111a Noticia 
teoría de Darwin) 
(pOltada a toda página) 

Publicidad de un número especial de la Sin fil111a Noticia 
revista Temas de Investigación y Ciencia 
dedicado a Darwin 

El legado de Darwin Gary Stix Reportaje 

Genética de la selección natural H. Allen Orr Reportaje 



1..+6 Rarn i feZ 

Enc.09 Francisco J. Ayala: Sally Lemrnan Aniculo 
La evolución del cristianismo 

El linaj e humano Kate Wong Reportaje 

Rasgos anatómicos del pasado Neil H. Shubin Anículo 

Evolución "por bien del grupo" David Sloan RepOltaje 
Edvvard Wilson 

Cuatro falacias de la psicología evolutiva David B uller RepOltaje 
popular 

La evolución en la vida cotidiana David Mindell Reportaje 

Estratagemas del creacionismo GlelID Branch Reportaje 
Eugenie Scott 

El homo sapiens del futuro Peter Ward Altículo 

Evolución virtual Ed Regis Altículo 

Evolucionistas de ayer y de hoy (libros de Luis Alonso Crítica 
Wallace y de Stephen Jay Goudl) 

May.09 Genética de los neandertales Lalueza Fox Artículo 
Antonio Rosas 

Jul.09 ¿Qué nos hace humanos? Sin firma Noticia 
Cambios rápidos en el genoma guían 
hacia la respuesta. 
(portada a toda página) 

¿Qué nos hace humanos? Katherine Ensayo 
(los humanos difieren de los chimpancés Pollard 
en muchos aspectos importantes) 

El aI10 del gorila Hugo Sarmento Reportaje 

Sep.09 Publicidad del repOltaje "eandertales por Sin firma "oticia 
Kaie Wong en el próximo número de 
Investigación y Ciencia 

Oct.09 "eandertales ¿Por qué se eXíÍnguierono Sin firma "oticia 
(pOltada a toda página) 

La extinción de los neandertales Kate Wüng RepOltaie 



l'"t 

Dic,09 El eslabón débil Kate Wong Artículo 
(Darwinius masillae) 

Cierre del año Darwin (Paleobiología Luis Alonso Artículo 
como fundamento de la teoría de la 
evolución) 

Publicidad del reportaje "Nueva luz sobre Sin fimla Noticia 
el hombre de Flores" previsto para el 
próximo número de Investigación y 
Ciencia 

Ene,10 Nueva luz sobre el hombre de Flores Kate Wong Reportaje 

La elocuencia del mono de Campbell Sin finna Noticia 

AbLl0 Origen de la piel desnuda Nina Jablonski Reportaje 

Eco-evo-devo Luis Alonso Crítica 
(la nueva síntesis biológica) 

Jun,l O Genes, cultura y dieta Olli Arjamar Reportaje 
T Vuorisalo 

JuLIO ¿Artistas neandertales? Charles Choi Artículo 

Los humanos podrían haberse enfrentado Carina Storrs Artículo 
a la extinción 

Ago,10 Problemas con Darwin (observaciones Sin firma Noticia 
del profesor Draper) 

¿Pensaban los neandertales como Joao Zilhao Entrevista 
nosotros? 

Sep,IO Evolución humana Sin fimla Noticia 

N uestra herencia neandertal Kate Wong Artículo 

Desarrollo embrionario y evolución Katherine Reportaje 
Wilmore 

Oct.l0 ¿Confiamos en la ciencia? Sin firma Encuesta 
(datos sobre evolución) 

Cuando el mar salvó a la humanidad Curtís Marean Reportaje 



:-;0\'.10 Síntesis \10dema Luis Alonso Crítica 
(libros sobre evolución) 

:-;ueva ventana al origen del hombre Leslie Aiello AJiículo 

Migraciones prehistóricas en Iberia Luis Gibert Artículo 

Publicidad del reportaje "Genética de la Sin fim1a :-;oticia 
evolución" previsto para el próximo 
número de Investigación y Ciencia 

Dic.IO Evolución humana, más lenta de lo que Sin fimM Noticia 
se pensaba 
(portada a toda página) 

Genética de la evolución 10nathan K. Reportaie 
Pritchard 

Tamaño cerebral e inteligencia Magdalena Repoliaje 
(observaciones en chimpancés) Bearzi 

Craig Stanford 



TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 

(Prensa Científica, S.A. Trimestral) 

Fecha Titular Autor Información 

2006 (20 Evolución humana (portada a toda Sin firma Koticia 

trimestre) página) 

El más antiguo de los homínidos Kate Wong Reportaje 

¿Quiénes fueron los neandertales? Kate Wong Reportaje 

Homínidos contemporáneos Jan Tattersall Reportaje 

Controversia en torno al hombre de Kate Wong Reportaje 

Flores 

Migraciones prehistóricas Kate Wong Reportaje 

Corredor de homínidos en África F. Schrenk Reportaje 

Sudoriental T.O Bromage 

Evolución del color de la piel humana Kina Jablonski 
Oeorge Chaplin 

Reportaje 

La evolución del parto humano Karen RepOltaje 
Rosenberg 
Wenda 
Trevathan 

Prehistoria del canibalismo Tim D. Wllite Reportaje 

2008(4" Darwin Sin firnm Koticia 

trin1es1re) (portada a toda página) 

Darwin. una vida para una idea Bárbara Artículo 
Continenza 

La cyolución. una revolución Sin firma Reportaje 

El hombre y los simios Sin firma Reportaje 

Babuinos y metatlsica Sin firma RepOltaje 

Los años de formación de Darwin Sin firma Reportaje 

El largo periplo del Beagle Sin firnla Reportaje 



2008 (4' Las primicias de la teoría de la nolución Sin firma RepOliaje 
trimestre) 

La lucha por la existencia Sin fim1a Reportaje 

Primeros esbozos de la teoría de la Sin fim1a Reportaje 
evolución 

Compañeros de viaje (Darwin y Wallace) Sin firma Reportaje 

El origen de las especies Sin fim1a RepOliaje 

La teoría de la selección natural no deja Sin firma Artículo 
indiferente 

El hombre, un animal más Sin firma Aliículo 

La expresión de las emociones Sin firma Artículo 

Las teorías modemas de la evolución Sin firma Aliículo 

Biografía de Darwin Sin firma Noticia 

Obras de Darwin traducidas al español Sin finna Noticia 

2009 (2° Vida social de los bonobos Frans de Waal RepOliaje 
trimestre) 

El turbador comportamiento de los Anne Nacey Reportaje 
orangutanes Robeli Sapolsky 

La seducción: del mono al hombre Marie-Claude Aliículo 
Bomsel 
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MUY L\TERESAi'iTE 

(G y J España Ediciones, S.L. en C. Mensual) 

Fecha Titular Autor Información 

Feb.06 Los primeros humanos Sin finna Noticia 

(portada a toda página) 

¡ Qué dificil es ser humano! Manuel Seara Reportaje 

(Hace 50.000 años, los homos salieron de 
Africa) 

Nov.06 ¿Hemos sido diseñados? Miguel Angel Reportaje 

(ataque a los fundamentos de la ciencia) Sabadell 

Mary Leakey (Historia de las mujeres del María José Reportaje 

pasado) Casado 

Ene.07 Nuestros semejantes Antonio Muñoz Artículo 

(cientos de chimpancés fueron cazados en Malina 

Africa para trabajar en circos o servir de 
cobayas) 

¿Carne de laboratorio') Zuberoa Marcos Reportaje 

(se usan cobayas desde hace 2.300 años) 

Abr.07 Científicos sin la gracia de Dios Miguel Angel Reportaje 

(Encuesta en Nature) Sabadell 

Investigador de los museos del pasado A. Posada Entrevista 

(Dale Guthrie) 

Los otros humanos (orangutanes, Jill Greembery Reportaje 

macacos, mandriles) (fotógrafa) 

Cuando los animales se drogan (simios) Fernando Reportaje 
Col1l1en 

Jun.07 Chapuzas de la evolución Jiménez Conejo Reportaje 

(características ancestrales sin aparente 
semi do ) 

JuL07 Planeta Primate Bernardo Reportaje 

(Centro Nacional de Primates brasileño) Gutiérrez 

Oct.07 El nuno rostro de los neandertales Sin firma Noticia 

(portada a toda página) 
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El misterio. de lo.s neandertales ( es la otra Luis \1iguel Reportaje 
humanidad) Ariza 

Dic.07 El planeta Simio. Jo.sé Angel Repo.rtaje 
(Extinguido. el 90% de orangutanes) 'viarto.s 

AbL08 '\ature: De Darwin a la vida Vladimir de Artículo. 
extraterrestre Semir 
(perio.dismo. científico.) 

Jun.08 El ser humano. vivió en No.rteamérica Sin fim1a '\o.ticia 
hace 14.300 al1o.s 

Ago..08 "El bo.no.bo. es ese co.lega co.n el que te A.Po.sada Entrevista 
apetece estar" (Brian Hare) 

Feb.09 Darwin vive Sin firma No.ticia 
(Po.r qué sigue dando. guerra, 200 al1o.s 
después) 
(po.rtada a to.da página) 

Darwin: hasta el o.rigen y más allá Jo.sé Pardina Artículo. 

Darwin. El padre de la eVo.lución Sin firma Repo.l1aje 
(Bio.grafía de un naturalista excepcio.nal)) 

Ju1.09 En busca de Eva Miguel Angel Reportaje 
(una nueva visión de la mujer Sabadell 
prehistórica) 

Ago..09 Sentido. del humo.r en el reino. animal Jiménez Conejo Repo.rtaje 
(simios, guaso.nes por naturaleza) 

Los diez mito.s so.bre Darwin Mario. García Repo.rtaje 
BaJiual 

Oc1.09 Marx y Darwin Krasimira Noticia 
Vaseva 

Elo.gio del entusiasmo Antonio 'vluüoz Anículo 
(visita al 'vluseo de Altamira) Molina 

Cómo ser científico y religioso. a la vez Sin firma Reponaje 

Evo.lución. Los grandes temas David '\. Crítica 
Stamos 

'\0\1.09 enos médico.s bestiales \Voiciech Repo.rtaje 
(macaco.s. chimpancés) \1íkoluszko. 



Dic.09 Evolución. El mayor espectáculo sobre la Sin fim1a Crítica 

tierra (libro de R. Dawkins) 

Los diez grandes ilwemos de la evolución Cristina Sáez Reportaje 

"ESlOS monos son tan bellos y valiosos A.Posada Entrevista 

como un Picasso" (Sara Bermett) 

Feb.10 Bípedismo. La marcha erguida nos hizo Luis Miguel Reportaje 

humanos, Miza 

Por qué la teoría de la evolución es Sin firma Crítica 

verdadera (libro de JelTy Coyne) 

'\1ar.IO Qué derechos tiene este mono (Rhesus) '\1. Ángel Reportaje 
Sabadell 

Abr.IO Darwin sentía fuertes cefaleas y le Sin filT11a Noticia 

preocupaba el tamaño de su nariz. 

Criaturas de lo más elocuentes (monos de Jesús A11ículo 

Campbell) Marchamalo 

El Big Bang de la humanidad Mario García Reportaje 

(así se ha acelerado nuestra evolución) Bartual 

Contadores de ciencia J osé Pardina Artículo 

(en el bicentenario de Darwin) 

Jun.l0 Dos babuinos en plena disputa Sin firma Noticia 

La humanidad, en peligro (casi se Sin fim1a Noticia 

extingue hace un míllón de años) 

De cómo cocinar nos hizo humanos Mario García Reponaje 
Banual 

"Los humanos somos producto de una Sin firma Entrevista 

evolución única". (Humbeno Campins) 

lul.! O Stephen. el cascanabias (autor junto a Ed uardo Punset Artículo 

Eddredge de las hipótesis del equilibrio 
puntuado) 

Sep.IO Los pasos de la especie humana Sin fii111a Rep0l1aje 

Investigación neandenal Gerhard Haderer Humor 

Nuevos hallazgos gráfico 



¿V uelven los neandertales0 Zach Zorich Reportaje 
(posibilidad de clonar a nuestro parieme 
extinto) 

Oct.10 Por qué hay gente que rechaza la Miguel Ángel Artículo 
evidencia científica (los negacionistas) Sabadell 

¿Qué sentido evolutivo tienen las L:V1. Ariza Entreví sta 
malfol111aciones físicas0 C'\1ark 
Blumberg) 

Nov.10 Los animales también adoptan Jiménez Conejo Reportaje 
(chimpal1cés machos acogen a crías 
huérfanas) 

Los caballeros de la ciencia (Darwin Jual1 Manuel RepOltaje 
trabajó en casa centrado en investigar) Daganzo 

Dic.IO Los primeros humanos incorporaban Mario García RepOltaje 
came cruda en su dieta Battual 

Quizá el pasado lejano no fue tan A. Muñoz Altículo 
cala.t11itoso Molina 



REDES. (,\1ensual. Nobel Audiovisual S.L 

(N°!. Abril 2010) 

Fecha Titular Autor Información 

May lO Los animales más inteligentes son los Bru Papell Reportaje 

más empáticos (gorilas. chimpancés. 
orangutanes). 

"La expresión de las emociones" (libro Sin fiJ111a Crítica 

de Darwin) 

Sep.] O La cocina que nos hizo humanos José :V1anuel Reportaje 
Jarque 

Anuncio reportaje "Darwin contra Dios Sin fiJ111a Noticia 

"en la revista BBC historia 

La interacción entre nuestros genes y el Manuel Esteller Entrevista 

entomo nos conforma como seres únicos 

La risa del chimpancé Begoña Merino Reportaje 

Oc\. 10 "En la evolución humana. el beneficio de Michael Entrevista 

cooperar se ha convertido en beneficio Tomasello 

individual 

La explosión cámbrica Beatri x Barco Reportaje 

Desde Darwin (libro de Stephen lay Sin fim1a Crítica 

Gould) 

Anuncio próximo reportaje "El legado de Sin 11rma Noticia 

los neandertales" 

Nov. 10 Nuestros primos los neandertales Guillem10 Reportaje 
Santamaría 

''Las mujeres ancestrales podrían haber David P. Barash Ensayo 

tenido la oportunidad de ser mas 
pronliscuas'~ . 

:\ov.10 ¿ Qué nos hace humanosry (libro de Sin firma Crítica 

Michael Gazzaniga) 

La evolución humana ( en DVD y en Sin firma Crítica 

televisión Odisea) 



Die. 10 "La empatia animaL inspiración para los 
humanos" 

La frontera dorada ¿Qué nos hace 
humanos" 

Frans de \VaaJ Entrevista 

Albert Figueras Articulo 



NA TIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA (Mensnal. RBA Revistas) 

Fecha Titular Autor Información 

lu1. 06 La postura erguida Jennifer Reportaje 
Ackerman 

Ago.06 Un eco del pasado Síobnan Roth Noticia 

Sep. 06 Parque Nacional de Gombe. Tanzania Sin fim1a Noticia 

Más o menos cola Eva Vander Berg Noticia 

OC1. 06 Anuncio próximo reportaje "La niña más Sin firma Noticia 

antigua del mundo" 

Nov. 06 Hallada en Etiopia "la niña más antigua Christopher P. Reportaje 

del mundo"(la nií'ía de Dikika) Sloan 

(portada a toda página) 

Ene. 07 El oro de Atapuerca Ana Isabel Noticia 
Ortega 

Feb.07 Parque Nacional Bako de Malaysia Rennedy Wanne RepOltaje 

(grupo de násicos) 

Mar. 07 Papio Anubis Michael Nichols Noticia 

Abr. 07 Los babuinos se deprimen Sin firma Noticia 

May.07 Nuevos lémures Whitney Noticia 
Dangerfield 

Jul.07 Las últimas horas del Hombre del Hielo Stephen S. Hall Reportaje 

Sep. 07 '\1ono parlante Chris Carrol! Noticia 

Oct.07 Jane Goodal!, cincuenta años en Gombe, David Quanlmen Reportaje 

junto a los chimpancés 

Listo para el despegue. El chimpancé '\1 argaret G. Noticia 

Ham superó todas las pruebas de vuelo Zackowits 

.\nuncio reportaje en el próximo número Sin fimla Noticia 

(cara a cara con Lucy. Gorilas en la 
niebla, Jane Goodall) 



'\o\'. 07 El gorila de momaüa (reponaje publicado Dian Fossey RepOliaje 
en abril de 1981) 

Cara a cara con la familia de Luc} Donald G. RepOliaje 
(reportaje publicado en marzo de 1996) Johansson 

Mi vida entre chimpancés (repOliaje .J ane Goodall Reportaje 
publicado en diciembre de 1965) 

Dic. 07 Salvar especies raras (lori de Sri Lanka) Tom O''\eill Noticia 

Stop a la camicería de gorilas (Parque Getty lmages Reportaje 
Nacional Virunga) 

Anuncio de un próximo reportaje sobre Sin firma Noticia 
gorilas de llanura 

Ene. 08 Los seres humanos} los animales David Quammen Reportaje 
intercambian enfermedades 

Kingo } su fan1Ília de gorilas de llanura Mark Jenkins Reportaje 

Mar.08 La madre babuina hace que la gatita Margare! G. Noticia 
Fluffi se siente Zackowitz 

Monos callejeros (en zona residencial de Sin fin11a Noticia 
Sudáfrica) 

Lémur de cola anillada Sin fin11a Noticia 

Papión amarillo de la subespecie Kindae Jenniffer S. Noticia 
Holland 

Kanzi. bonobo que adquirió él solo los Willian Fields Noticia 
signos del lenguaje 

Anuncio próximo reportaje sobre Sin firma Noticia 
chimpancés de Fongoli 

Abr. 08 La mirada de un chimpancé de Fongoli Chris Johns Editorial 

Casi humanos (chimpancés 'vlar} Roach RepOliaje 
penenecientes al "grupo de Fongoli) 

Jun. 08 Bonobo estirándose en el dosel del Tom O''\eill '\oticia 
bosque para comer 



Jul. 08 ¿Quién mató a los gorilas de Virunga~ Sin firma l\otícia 

(portada a toda página) 

Unos monos de las nieves se apiñan para Sin firma l\oticia 

darse calor 

Matanza de una familia de gorilas de Chris J olms Editorial 

Afriea 

¿Quién mató a los gorilas de Virungary \1ark J enkins Reportaje 

l\ov. 08 El último neandertal (portada) Sin firma Noticia 

Los neandertales Chris ]ohns Editorial 

El último neandertal Stephen S. Hall Reportaje 

Neandertales, el arte de recrear Adrie y Alfons Noticia 
Kennis 

Mejoras en el zoo (los juegos de Jemlifer S. Noticia 

ordenador ejercitan el cerebro de los Holland 

orangutanes) 

Mono descansando Silvia Martinez Noticia 

(fotografía premiada) Domínguez 

Ene.09 Anuncio próximo reportaje sobre Darwin Sin firma l\otÍcia 

Feb. 09 Lo que Darwin no sabía (portada) Sin filma Noticia 

Darwin. en busca de una teoría David Quammen Reportaje 

Los Darwin de hoy Matt Ridley Reportaje 

MaL09 El hombre que no era Darwin (Alfred David Quammen Reportaje 

Russell Wallace) 

\1ay.09 Buenas noticias para los gorilas de Getty lmages l\oticia 

Virunga 

Jun-09 Randal Keynes. tras el legado de Darwin Eva Van Den Entrevista 

Berg 

.".go. 09 Lémures en declive Helen Fields l\oticia 

Sep. 09 El libro "La fecundación de las orquídeas :\1ichael Pollan Reportaje 

de Dar'.vln"' 



No\, 09 Las rutas divergentes del hombre a través Jamie Shree'.-e Reponaje 
de la historia 

Un grupo de chimpancés obsef\an cómo Sin firma Noticia 
se llevan a Dorothy. chimpancé fallecida 
de un ataque al corazón 

Dic,09 Los orígenes de la malaria (según un Amitabh A vasthi :\oticia 
estudio, pasó de los chimpancés a los 
humanos) 
Segundo pariente vivo más próximo al Sin finna :\oticia 
ser humano: gorila (n01: chimpancé) 

Tras Pau, Lluc (Anoia pithecus Eva Van den :\olÍcia 
brevisrostris) Berg 

Reproducción portadas de 2009 (lo que Sin firma :\oticia 
Darwin no sabía) 

Feb, 1 O La verdad sobre los chimpancés Joshua Foer Reportaje 

MaLlO Mono ardilla capaz de percibir tonos que Jcnnifer S, Noticia 
nunca había visto Holland 

JuLlO Una mujer de cuatro millones de afios Sin firma Noticia 
(portada a toda página) 

El carnino de la evolución Jamie Shreeve Reportaje 
(una mujer de cuatro millones de años) 

:\'ov,lO Tras el rastro de los gorilas de montafia Catherine Barker :\oticia 

Die, 10 Jane GoodaJL 50 afios junto a los Pelayo Huertas Canas de los 
chimpancés lectores 

Madagascar, lémures en peligro de Robert Draper Reportaje 
extinción 

Índice 2010: los curiosos chimpancés del Sin fim1a Noticia 
Congo, Jane Goodal!, 50 afíos junto a los 
chimpancés, Madagascar. tesoros 
natnrales en peligro 



QUERCUS. (Mensual. América Ibéricai 

Fecha Titular Autor Información 

Jun. 06 El Proyecto Gran Simio pide a los Pedro Pozas Artículo 

diputados que defiendan los derechos de 
los primates 

VolYerán a Indonesia los orangutanes de Sin firma ?\oticia 

un zoo de Bangkok 

Ene. 07 La obra completa de Darwin, on line Sin fim1a Noticia 

Feb.07 Mono anula negro: vivir en el trapecio Isaac Vega Reportaje 

Abr. 07 Nuevos hallazgos sobre el uso de Pedro Pozas Noticia 

herramientas por el chimpancé 

Baleares apuesta por los Grandes Sin firma Noticia 

Primates 

Apoyo del Proyecto Gran Simio. España Sin firma Noticia 

a un encuentro sobre primates en la 
Republica del Congo 

Jun. 07 Da.rwin neuer was here Santos Casado Artículo 

Jul. 07 La delegación del Instituto Jane Goodall Bárbara González ?\oticia 

en España echa a andar de la mano de su F errán Grallan 

fundadora 

Cría de un lémur amenazado en el zoo de Sin firma ?\oticia 

Fuengirola 

i\go. 07 En Bwindi sube la población de gorilas Sin firma ?\oticia 

de montaña 

Sep. 07 Gelada (Emblema de Etiopía) Sin firma ?\oticia 

(portada a toda página) 

Gelada: el mono del pastizal afroalpino Isaac Vega Reportaje 

Oct. 07 El cultivo de palma para biodiesel Pedro Pozas Repmtaje 

amenaza al orangután 



IVlasacre en un grupo de gorilas de Sin fim1a Noticia 
montaña en Viruaga 

La saga humana. ena larga historia (libro Sin fil1l1a Noticia 
de Arsuagal 

Ene. 08 El altruismo es cosa de simios. José Gabriel RepOrTaje 
Segura 

Feb. 08 Del Génesis al origen Sin firma Editorial 

Ma.r.08 El desembarco de los creacionistas en Manuel Soler ArTículo 
Espal1a 

Primates no humanos (curso sobre Sin firma Noticia 
comporTamiento) 

Abr.08 Acuerdo transfronterizo para el gorila de Sin firma Noticia 
montafia 

Ago.08 Los diputados espafioles quieren Pedro Pozas Reportaje 
dignificar a los grandes simios 

Unilever apoya no abrir nuevos cultivos Sin filma Noticia 
de palma en el hábitat del orangután 

Alerta en el suroeste de Marfil (peligran Sin firma Noticia 
subespecies de primates) 

El lémur negro, especie amenazada. Sin firma l\olÍcia 
consigue criar en el zoo de Fuengirola 

Sep. 08 La depredación como motor de la José Gabriel Reportaje 
evolución Segarra 

"Homo Hispánico" (libro de Emiliano Sin firma l\oticia 
Aguirre) 

"Los retos actuales del darwinismo" Sin firma Noticia 
(libro de Juan .\10reno) 

Dic. 08 Los pensadores de la jungla (libro de Sin firma \Ioticia 
Gerd Schuster y Willie Smith) 

Danvinismo Santos Casado Artículo 

La naturaleza. ... humana A. 'vlal1ínez- A.rtículo 
Abraín 



Ene, 09 Polémica por el sacrificio de monos de Sin tlm1a ""Olicia 

Gibraltar 

El jardín de los tití s y ¡amarinos (libro de Sin tlnna Noticia 

\10ntserrat Ubach) 

Feb,09 Darwin 1809-2009 (portada a toda Sin tlrmar ""oticia 

página) 

Dos centenarios (Darwin y Mariano de la Sin firma ""oticia 

Paz Graells) 

Flores para Darwin Carlos M, Reportaje 
Henera 

Un siglo y medio de la teoría de Juan Moreno Reportaje 

Darwin", y de intentos de esquivarla 

La incorporación del evolucionismo en Santiago Aragón Reportaje 

España 

El año de Charles Darwin (actos Sin tlrma ""oticia 

celebrados en su honor) 

Suseríbete y Quereus te lleva a Darwin a Sin firma 1\oticia 

casa 

MaL09 "Salvar al orangután y sus selvas es vital Sin tlrma Entrevista 

para reducir el cambio climático" (Willie 
Smith) 

Orangutanes acorralados por los cultivos Carlos Ibero Reportaje 

de palma 

AbL09 El ai'ío de Charles Darwin (actos Sin fim1a Noticia 

celebrados en su honoL Continuación Il) 

\1ay,09 Darwin en el siglo XXI Antonio S, Reportaje 
Valdecasas 

en siglo y medio de la Teoría de Luis Boto Reportaje 

Darwin" , y de intentos de 
complementarla 

Algunas puntualizaciones sobre Juan \10reno Artículo 

darwinismo y evolución 

Oc\.09 2009 Año Darwin (hazte socio de la Sin tlrma Noticia 

Sociedad Española de Biología 
Evolutiva) 



El año de Charles Darwin (actos Sin fiTIna 1\oticia 
celebrados en su honor. lll) 

Los chimpancés. en una charla en Madrid Sin fiTIna 1\oticia 

En memoria de Jordi Sabater Pi. experto Pedro Pozas Artículo 
y defensor de primates 

1\ov.09 Darwin en letra impresa (portada a toda Sin firma Noticia 
página) 

Darwin nos hace humilde Sin fiTIna Editorial 

La conjetura de Haldane y la desigualdad Carlos M. Artículo 
de Jensen se encuentran HelTera 

Dos desapariciones de Danvin Santos Casado Artículo 

De vuelta al origen A Martínez- Al1ículo 
Abraín 

Darwin, las especies y su origen I Martínez Reportaje 
D. Buckley 
R. Pereira 

Libros de y sobre Darwin en Espafía Américo Reportaje 
Cerqueira 

Lectura continuada de "El origen de las Sin firma Noticia 
especies" en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

La maldición de Galápagos Arturo Vallador Rep0l1aje 

2009 afio Darwin es el momento de Sin firma 1\oticia 
hacerte socio de la Sociedad Espafíola de 
Biología Evolutiva (Sesbe) 

El origen de las especies. La primera Sin fiTIl1a 1\oticia 
edición fue publicada en Londres por 
Jolm MUlTay 

Dic.09 El último artículo de Darwin Arturo Valledor RepOliaje 

El año de Charles Darwin (actos Sin firma 1\ oticia 
celebrados en su honor. IV) 



OVO. (Mensnal. Hachette Filipachi) 

Fecha Titular Autor Información 

Abr.06 Éramos más monos ... Sin fimm Reportaje 

La sexualidad en Atapuerca Sin llm1a 1\otÍcia 

¿Qué dicen los animales0 Sin llm1a 1\oticia 

Biblioteca Darwin Sin llnna 1\otÍcia 

Jun. 06 Supersapiens ¿Cómo será el próximo ser Ana Pérez Reportaje 

humano0 (p011ada a toda página) 

Evoluciones hacia .... ¿donde? Sin firma Reportaje 

La naturaleza humana Oi bro de Jesús Sin llm1a Crítica 

Mosterín) 

Cómo el Homo se convirtió en sapiens Sin fim1a Crítica 

(libro de Peter Gardunfors) 

Charles Darwin. Autobiograíla Sin fimm Crítica 

Babuino de Hamadryas Sin firma Crítica 

Oct. 08 ¡Evoluciónante! (sigue la evolución). Francisco Ayala Artículo 

Encuesta publicada en Science 

1\ov.08 Háblanos de Darwin (Quo Foro) Sin fim1a 1\oticia 

La revolución de las especies Ana Pérez 
Pilar Gil Villar 

Reportaje 

"Tenemos que aprender a convivir con Marc Bekoff Entrevista 

las demás especies". 

1\ov.08 ¿ Qné tuvo que ver el gran tsunami con el Angel Febrero Artículo 

riesgo de extinción del orangután0 

El viaje que cambió nuestras vidas Juan Luis Artículo 

(Beagle) Arsuaga 

Monos fluorescentes Sin firma ,,"oticia 

Dic.08 ¿Cuál es el mayor ciemífico de la Sin firma 1\oticia 

historia: Da1'\'y·in o Einstein. encuesta on 
line 



El sida: un accidente genético (virus qne Juan Scaliter Reportaje 
afecta a monos del centro de Africa) 

"Sin el pulgar, la mano hW11ana retrocede Pilar Gil Villar Reportaje 
60 millones de afios en la historia 
eyolutiva" 

Humano: has sido seleccionado J. Wagensberg Articulo 

Ene. 09 Adán Y Lucy ] Sánchez Ron Artículo 

Feb.09 Así mordíamos Sin firma Noticia 
(australopíteco africano) 

"Los monos ardillas prefieren comer un Henry Nicholls Artículo 
dátil porque prevén que tomar más les 
dará sed" 

Palmo a palmo en Atapuerca Caüizares Noticia 
Elena Vega 

10 preguntas que Darwin no sabría Mike Benton Artículo 
contestar 

Mar. 09 Discusión Darwin Santiago Catino Cartas al 
director 

Bicentenario de Darwin Jorge Alcalde Artículo 

Buscando W1 edén para simios Marian Benito Reportaje 

El ministro de educación de Polonia pidió Vicente RepOt1aje 
prohibir enseüar la teoría de la evolución Fernández 
Lascaux, el cielo de nuestros antepasados Amelia Die Rep011aje 
Vuelve el hombre de Neanderthal Henry Nicholls Reportaje 

Darwin Power Richard Dawkins At1ículo 

lin bonobo a tamaüo natural ofrece caüa Sin firma Noticia 
de azúcar a cambio de pasión. 

Jun. 10 Neandertales y humanos (portada a toda Sin firma Noticia 
página) 

¡Están entre nosotros' (Los Sin firma Citas 
Ncandertales). 
¡Toma Genoma' Jorge Alcalde Artículo 
Neandel1al Pilar Gil Villar Reportaje 
Ser o no ser neandertal Antonio Rosas Artículo 

Sep. 10 :\1useo Eyolución hun1ana S in firma ?\oticia 



Jun. 09 

JuL 09 

;,,\A TUR4 (Ediciones Mundo ;"\atura. S.L 

Titular 

Darwin en las Galápagos 
(la awntura de la evolución) 
El texto e imagen ocupa la totalidad de 
la portada 

Sin finna 

Información 

'\oticia 

Paciencia (casi cinco atlOS de travesía a Sin firma Editorial 
bordo del Beagle dieron para mucho) 

Darwin en las Galápagos A. Manzanares Reportaje 

El chimpancé, además de ser el primate Sin firma 
más inteligente, posee la fuerza de 
cuatro hombres (texto e imagen en 
portada) 

Darwin, de la Espada y Galileo en 
Murcia (exposición en el Museo de la 
Ciencia y el Agua de Murcia) 

Sin firma 

Noticia 

Noticia 



--------~---~---------

Sep.08 

I]\TEGR~L 

Titular 

Gorilas, peligro de extinción 
(La ONe proclamó 2009 Año 
Internacional de los gorilas) 

En paz con nuestros hermanos ("los 
humanos compartimos el 98% de 
nuestro ADN y casi todos nuestros 
genes con los chimpancés", Jesús 
Mosterín, presidente de honor del 
Proyecto Gran Simio 

Ramirez 

Autor Información 

Esther M ira Reportaj e 
Helena 'v1igueiz 

E. 'vlira Entrevista 
H. Migueiz 



GEO (G v J) 

Fecha Titular Autor Información 

Mav. 08 Libro "La fecundación de las orquídeas 
.. Sin firma Noticia 

de Darwin 

\1a1'. 09 Charles Darwin. El genio de la evolución Sin firma Noticia 

(el texto y la imagen ocupan el 85% de la 
portada) 

Darwin: viaje tras la estela de Beagle (l' Jürgen Neffe Reportaje 

parte: de Brasil a la Patagonia) (fotos: P. 
Ginter) 

El viaje de Darwin al conocimiento J. Schoder (fotos Reportaje 
PerlmanlCorbis) 

Libro "El origen de las especies" de Sin firma Noticia 

Darwin 

Libro "Plantas carnívoras" de Darwin Sin firma Crítica 

Libro "La variación de los animales y las Sin firma Noticia 

plantas bajo domesticación" de Darwin 

Libro "Diario del viaje de un naturalista Sin firma Crítica 

alrededor del mundo" de Darwin 

Libro "Darwin, el descubrimiento del Sin t1nna Noticia 

árbol de la vida" de i\iles Eldredge 

Libro "Charles Darvvin" de Adrián Sin firma Noticia 

Desmond, James Moore, Janet Browne. 

Libro "La darwinización del mundo" de Sin t1rma Noticia 

Carlos Castrodeza 

"Los orangutanes son como nosotros" M.L Fuentes Entrevista 

(Willie Smits, microbiólogo) 

Libro: "Los pensadores de la jungla" de Sin firma Critica 

Schuster. W. Smits y Cllal 

Abr. 09 Darwin: las claves de la evolución (2' Jürgen :':effe Reportaje 

parte de Tierra del Fuego a las Islas (fotos: P. 

Galápagos) Ginser) 



1 70 Ramíre!~ 

May. 09 Darwin: Hacia los orígenes de la especie Jürgen l\:etTe Reportaje 
humana (3' parte de l\:ueva Zelanda a (fotos: P. 
Sudáfrica) Ginterl 

Libro "l\:uestros orígenes. En busca de lo Sin firma l\:oticia 
que nos hace humanos" de Richard 
Leakey y Roger Lev,in 

Paleontología: Louis Leakey y el origen Sin firma l\otícia 
africano del hombre 

Ju!. 09 "Trabajar duro y con honestidad es el reto M.L. Fuentes Entrevista 
de los Leakey" (Maeve Leakey. zoóloga) 

Paleontología: luz sobre el origen de los A. Palicio Pire RepOliaje 
homínidos 

Sep. 09 Gorilas: cara a cara con el monstruo R. Davis Reportaje 
Purecht 

Dieta prehistórica Sin firma Noticia 

Paleontología: Atapuerca 2009 Sin firma l\:oticia 

Feb. 10 Antropología: l\eandertales en el fondo Sin finna Rep0l1aje 
del océano 

Abr. 10 Contra el determinismo (la epi genética no C. Schwiigerd Aliículo 
cuestiona los principios de la teoría de la 
evolución de Darwin) 

Ju!. 10 Los neandertales también eran miistas Sin fimla l\oticia 
(fabricaban collares con conchas 
coloreadas) 

Un día en la vida de la ciencia (17.35 Sin firma Repoliaje 
Madrid-Espal1a) 
De 40.000 a 50.000 al10s de antígüedad 
tienen los hallazgos de Arsuaga 
(mandíbula de un ciervo abatído por 
neanderta!es en Atapuerca) 

Sep. 10 A por el "Mundial" de la ciencia (restos Julián Duel1as Editorial 
del radio y el fémur de un Homo crgaster. 
de hace 1.3 millones de alios. hallados 
por el equipo de Domínguez y 
Baquedano en la garganta de Olduvai 
(Tanzania) 



AfIe rupestre: El abecedario de la Edad Sin firma Reportaje 

de Piedra (cuevas de Lascaux, Chauvet 
(Francia) 

Paraíso de primates (Theropithecus Sin finna Reportaje 

gelada) en ciclo etíope 

"Excavar en Olduvai es un sueño". Julián Dueñas Entrevista 

(Enrique Baquedano, arqueólogo y 
director del Museo Arqueológico 
Regional de Madrid) 

El Museo de la Evolución Humana abre Sin fim1a Noticia 

sus puertas en Burgos 

Nueva Guinea (aves del paraíso, la Sin finna Reportaje 

riqueza de especies en el archipiélago es 
equiparable a los pinzones de Darwin de 
las Islas Galápagos 

Nov. 10 China. Los monos de nariz chata viven en Sin fim1a Noticia 

los nevados bosques de alta montaña 

La galería de la evolución (las doce Sin finna Dossier 

etapas geológicas de la tien'a) 

La competencia por la vida (hace 3.500 Rainer Harf Dossier 

millones de años se formaron seres vivos. 
Comenzaba un proceso de desarrollo que 
cambiaba las muestras de vida en la 
naturaleza: la evolución) 

Dic. 10 "Que una sola especie, la humana, esté 
influyendo en la biosfera, la atmósfera, la 
criosfera y la hidrósfera es lamentable, 

M.L Fuentes Entrevista 

pero asombroso" (Juan Luis Arsuaga, 
paleontólogo) 

Libro "Elemental, queridos humanos, !v1.L Fuentes Crítica 

vida y andanzas del ingenioso planeta 
Tiena" de Arsuaga, Milagros Algaba y 

Forges 

China, espíritus en la nieve Sin firma Reportaje 

(imagen a gran altura. Los langures üatos (fotos: X 

son esqui\'os y -';.Jiyen en las copas de Jos Zhinong) 

arboles) 



Primates en peligro. Los monos de nariz 
chata son populares en China y difkil de 
localizar en su hábitat natural 

Libro "Y el cerebro creó al hombre« de 
Antonio Damascio 

S. Krieg Reportaje 

Sin firma Noticia 



AGENDA VIVA (Fundación Félix Rodríguez de la Fuente) 

Fecha Titular Autor Información 

2006 Proyecto Gran Simio España (Rama Sin tl1111a Noticia 

(primavera) española de la ONG Great Ape Proyect 
(gap) en defensa de los grandes simios 
y de sus derechos fundamentales) 

"La evolución es el motor del cambio. Sin tlrma EntreYisla 

como ya supieron ver Darwin y 
Wallace al explicar la mutación de las 
especies por la selección natural en la 
lucha por la supervivencia de los mejor 
dotados" (Ramón Tamames) 

2006 El Congreso abre sus puertas a los Pozas Torrados Noticia 

(verano) Grandes Simios 

2006 "Evolucionismos a través de nuestra Sin tlnna Entrevista 

(otoño) mente" (Fred Alan Wolf. físico) 

2007 Libro "Cosmos y Gea" (Fundamentos Sin tl1111a Noticia 

(otoño) de una nueva teoría de la Evolución de 
Frances Fígols) 

2008 Libro "Primates y tllósofos" de Frans 1. Pigem Noticia 

(primavera) de Waal 

Victoria para los grandes simios Sin tlrrna Noticia 

(EEUU prohíbe la experimentación con 
chimpancés para usos médicos en 
laboratorios públicos o privados) 

2008 Darwin y la evolución de las plantas Sin tlrma Noticia 

(invierno) 

2009 Ciclo de conferencias en el Museo Sin tlrma Noticia 

(primavera) Nacional de Ciencias Naturales con 
motivo del año Darwin 

Ciclo de conferencias en Cosmocaixa: Sin firma Noticia 

El ritmo de la vida: evolución y 
diwrsidad biológica 



"La naturaleza no es un campo de .l.F Gómez Entrevista 
batalla en el que todos los seres vivos Sánchez 
compiten penl1anentemente" 
(\1áximo Sandín biólogo) 

2009 Exposiciones en el :\1useo )Jacional de Sin firma )Joticia 
(verano) Ciencias Naturales: los libros de 

Darwin en España y la evolución de 
Darwin 

2009 Jane Goodall. aullando con un Sin finl1a Noticia 
(invierno) chimpancé de la película "Will 

Chimpanzees" 

Ham. el primer chimpancé enviado al Sin firma Noticia 
espacio dentro del programa Mercurio 
(Foto de la Nasa de 1961) 

2010 "Félix (Rodríguez de la Fuente) Odile Entrevista 
(primavera) mantenía que el ser humano no había Rodríguez de la 

llegado al térn1ÍllO de la evolución" Fuente 
(Emiliano Aguin'c. paleontólogo) 

2010 Libro "La formación del manto vegetal J, Izquierdo Crítica 
(verano) por acción de las lombrices" de Darwin 

2010 Libro "los guardianes del lago" de Sin fimla Critica 
(otoño) Jordi Senallonga 

Libro "Ontogenia y filogenia" de J ordi Pigem Crítica 
Stephen Jay Gould 



Revistas Universitarias 

TRIBC\A COMPLUTENSE 

Fecha Titular Información 

16-10-07 La sociedad es 10 que hizo evolucionar la Jaime Femández Reportaje 
inteíigencia humana (titular en portada) 

22-1-08 Nuevos estudios en Olduvai niegan que Jaime Femández Reportaje 
los primeros humanos fueran carroñeros 

8-4-08 La revista Nature dedica su portada a los Jaime Fernández Reportaje 
restos del homínido más antiguo de 
Europa, fechado 1,2 y 1,4 m,a. 
encontrado en Atapuerca-"Homo 
Antecessor" (Texto y foto en portada) 

1 0-3-09 Doscientos años del nacimiento de 
Darwin. 

Darwin y la genética. 

R. Lahoz-Beltrá Artículo 

M. Dolores 
Ochando 

Artículo 

14-4-09 Una profesora de Geológicas postula una Jaime Fernández Reportaje 
nueva teoría sobre la evolución de la 
especies. ( Nieves López 
Mariínez)(Titular en portada) 

26-5-09 Francisco J. Ayala clausura el año 
Darwin. (Facultad de Biológicas) 

Evolución humana y cerebro. ( 'vlartín
Loeches reivindica la selección natural 
gradual.) 

Libro: La mente del Hamo Sapiens. El 
cerebro y la evolución humana de 
Ivlanín-Loeches. 

9-6-09 Arsuaga y Javier Trueba presentan el 
documental .. La España prehistórica" 

J.F. l\"otÍcia 

Sin firmar Entrevista. 

Sin firmar Crítica 

Jaime Fernández Reportaje 



Año Darwin. La Í1wesügación continúa 
150 afios después de publicarse El origen 
de las especies. 

27-10-09 Darwin en la ficción. Entre el 28 y 30 de 
Octubre la Facultad de Ciencias de la 
InfoJ111ación acoge el congreso "Darwin 
en la ficción" 

1 0-11-09 Darwin también es un personaje de 
ficción ( el texto y la imagen de Darwin 
ocupan el 70% de la portada) celebración 
del congreso "Darwin en la ficción" 

Publicación del cómic" El viaje de 
Darwin" de .lose \1iguel Fonollosa 

¿Qué diría Darwin de la evolución de 
estos pájaros'? 

13-4-10 Conferencia de Ignacio Ma¡1ínez de 
Mendizábal sobre los trabajos que se 
llevan a cabo en Atapuerca 

27-4-10 Conferencia sobre la medicina darwinista 
a cargo de Arsuaga 

11-5-10 Somos más neandertales de lo que 
pensábamos 

25-5-10 'v1ucstra sobre la historia c\'olutiva del 
registro fósil en Ciencias Geológicas 

ECCUS 

19-01-09 2009. Afio Internacional del Gorila 

5-4-10 Francisco José Ayala. "Nobej"' de 
Ciencia (Premio Tcmpleton 2010) 

Sin Finnar Reportaje 

\1arcelo de \ioticia 
Navascués 

Jaime F ernández Reportaje 

Jaime Femández Crítica 

Manzano Humor 
gráfico 

Alberto Martín Reportaje 

Jaime F ernández Crítica 

BBC \ioticia 

Alberto Martín Reportaje 
.1 aime F ernández 

Tere Acufia Reportaje 

Sin firma ".:oticia 



31-7-09 

4-8-09 

5-8-09 

2008 

VERt\NO COMPLUTENSE 

Vallespín opina que al final los Javier Picos 
creacionistas también van adaptándose al 
progreso científico 

Entre el decoro y la revolución (el texto y Sin firma 
la imagen de Darwin ocupan el 80% del 
espacio de la portada) 

"La desaparición del hombre originaría 
una eclosión de nuevas especies" 
(AItJ-edo Baratas, director del curso 
Darwin y la evolución) 

Rosa Diaz 

Bermúdez de Castro y su equipo intentan Sin firma 
responder a la pregunta ¿de dónde 
procedemos? con sus trabajos en 
Atapuerca (el texto y la imagen de 
ocupan el 80% de la portada) 

"El resto homínido más antiguo está en 
Atapuerca" (Bermúdez de Castro) 

"Las teorías de Darwin pueden aplicarse 
a cualquier entidad y explicar cualquier 
cosa" (Femández Pérez en el curso de 
Darwin y la evolución) 

UNE LIBROS 

Libro "El desván de la evolución" de 

Nacho G. 
Hontoria 

R.D. 

Sin finna 

(primavera) Franl'ois Jacob 

2009 
(primavera) 

Libro "Autobiografía" de Darwin 

Libro "Charles Darwin" de José María 
López Pii1ero 

Libro "Charles Darwin, El Viaje" de 
.Janet Browne 

Libro "La variación de los animales y 
las plantas bajo domesticación" de 
Charles Darwin 

Sin firma 

Sin firma 

Sin fimla 

Sin fim1a 

Noticia 

'\oticia 

Noticia 

'\oticia 

Entrevista 

Noticia 

Crítica 

Crítica 

Crítica 

Crítica 

Crítica 



2009 Libro "El hombre: el universo: ¿somos Sin firma Crítica 
(otoño) fruto del azar')"' de !v1anuel Caueira 

Libro "Granada: darwinismo". Sin fim1a CrílÍca 
Discurso de Rafael Garcia .Álvarez 
(1872) : la censura sinodal 

2010 Libro "El darwinismo : la religión" de Sin firma Critica 
(primavera) Gabriel Andrade 

Libro "La evolución de Darwin al Sin fim1a Crítica 
genoma" de González Candelas 

Libro "Y Darwin se hizo granjero" de Sin firma Crítica 
Antonio Rodero franganillo 

2010 Libro "Darwin en Espai'ía" de f. Glick Sin firma Crítica 
(Otoi'ío) 

Libro "Los neandertales" de Antonio Sin firma Crítica 
Rosas González 

ENTRE ESTUDIANTES 

Mar. 09 

Abr. 09 

Celebran a Darwin 

Libro "Darwin. Cna evolución 
extraordinaria" de P. Comin del Río 

Libro "De viaje con Darwin" de Novelli 

Darwin cumple 200 ailos 

pAGINA ABIERTA 

!v1a:. 09 Darwin: 200 afios (titular e imagen 
ocupan totalidad pOltada) 

JuLlO 

Sep. 10 

Darwin 

Libro "Charles Darwin" de Adrian 
Desmond. James \1oore : Janet Browne 

Ética de la investigación con animales 
(los primates. y grandes simios) 
Ética de la investigación con animales 
(lI) 

Sin firma 

Sin firma 

Sin firma 

M. Sánchez 
Aponte 

Sin tlrma 

Artículo 

;\oticia 

Noticia 

Reportaje 

Noticia 

Daniel Soutullo Reportaje 

Sin firma i\oticia 

Daniel Sontullo Reportaje 

Daniel Soutulío Reportaje 



Ran11rez 

Revistas de Pensamiento 

CLAVES DE RAZÓN PR"'CTICA (Mensnal. Progresa) 

Fecha Titular Autor Información 

Oct. 06 El Planeta de los simios Paula Casal Ensayo 

Nov. 06 Diseño inteligente Ronald Dworkin Ensayo 

Mar. 07 Proyecto Gran Simio ("homínidae Fernando Ensayo 
Polítikos?) Peregrín 

Gutiérrez 
Nov. 08 La revolución darwiniana Michael Ruse Ensayo 

Abr. 09 Darwin. Un revolucionario conservador lM Sánchez Ron Ensayo 
(portada a toda página) 

Jun. 10 'vlarx y Darwin Jacoho Muñoz Ensayo 

Jul. 10 Darwin y la Alianza de Civilizaciones lA de Azcárraga Ensayo 



REVISTA DE OCCIDENTE 

(Fundación José Ortega y Gasset) 

F echa Titular 

Mar.07 La naturaleza de la agresividad humana 

(discurso de ingreso en I a Real 
Academia de Doctores de Espaüa del 
profesor Arsuaga) 

Ene. 09 Porqué los cerdos no tiene alas (título 
en portada) 

Sep. 09 Los padecimientos de un escéptico 
(título en pOliada) 

Darwin y Humboldt: un cruce de 
miradas entre dos sabios naturalistas 

Darwin. espaüol 

.luan Luis 
Arsuaga 

Información 

Discurso 

Jerry Fodor Aliículo 

.luan Malpartida Artículo 

M.A. Puig

Samper 

Sandra Rebok 

M. Lucena 
Giraldo 

Artículo 

Aliículo 



1Si Rarrmez 

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

Fecha Titular Autor Información 

Jun. 08 Desde la memoria: Historia, medicina y Sin filma Noticia 

ciencia en torno a Darwin 

Oc1. 08 Charles Darwin. doscientos años J.M. Sánchez Artículo 

después: introducción Ron 

Necrológica de Charles Darwin Sin firnn Noticia 

(aparece en el Boletín, n° 125 de fecha 
30-4-1882) 

El viaje del "Beagle". Crónica de una Blázquez Ensayo 

aventura humana científica Paniagna 

"El circulo Darwin": Lyell, Hooker, lM. Sánchez Ensayo 

Gray y Hnxley Ron 

Charles Darwin en el retiro de Down: Martí Ensayo 

palomas, orquídeas, plantas carnívoras, Domínguez 

prímulas, enredaderas y lombrices de 
tierra) 

Darwin y Wallace: una teoría Fernando Ensayo 

compartida Pardos 

Darwin como filósofo C. José Cela Ensayo 

Conde 

Desde el púlpito contra Darwin: la Francisco Ensayo 

reacción creacionista a la teoría de la Pelayo 

evolución 

Darwinismo y política A. Girón Sierra Ensayo 

Darwin y el evolucionismo: panorama T.F Click Ensayo 

comparativo internacional 

Las ideas de Darwin en Espaüa, hasta su Alberto Gomis Ensayo 

fallecimiento en 1882 

El miedo al mono "0 la causa directa de J. Caro Baraja Ensayo 

la cuestión universitaria en 1875" 

Darwin de puertas afuera Javier Ordoñez Ensayo 



Darwin y la genética A. García- Ensayo 
Beliido 

Libro "La historia de El origen de las J.M Sánchez Crítica 
especies" de Janet Browne Ron 

Libro "El remiso Mr. Darwin" de Da\id Santos Casal s Crítica 
Quamm en 

La recepción de Darwin en Espai'ía J\1. Sánchez Critica 
Ron 

Jun. 09 Mesa redonda sobre Charles Darwin Sin firma Noticia 

Dic. 09 Presentación en León del número del Sin firma Noticia 
Boletín de la Institución Libre de 
Ensei'íanza dedicado a Charles Darwin 



EL CIERVO 

(Revista mensual de pensamiento y cultura) 

F echa Titular 

feb.09 Libro "'Cristianismo y Ciencia"' de Jolm 
f. Haugth. Hacia una teología de la 
naturaleza. 

Abr. 09 Quince errores sobre la evolución 
(titular en portada) 

Los mitos sobre Darwin. Los quince 
errores más comunes sobre la teoría de 
la evolución. 

Dic. 09 Libro ¿Puede un cristiano ser 
evolucionista0 de Leandro Sequeiros 

Sep. 10 Libro "Seis católicos evolucionistas. El 
Vaticano frente a la evolución (1877-
1902)" de M. Artigas, T.f. Glick, R.A 
Matiínez 

Sin fimla 

Sin fimla 

Jatl1ie frater 

J. Ruiz Díaz 

Sin 1111113 

Información 

:\olÍcia 

:\oticia 

Ensayo 

-:\oticia 

-:\oticia 



EL VIEJO TOPO 

Fecha Titular Autor Información 

May.07 Libro "La historia de El origen de las López Arl1al Crítica 
especies" de Jane! Browne 

Dic. 07 Libro "El creacionismo. ¡Vaya timo! López Arnal Crítica 
Cmia a un crédulo", de Ernesto 
Cannena 

May.08 Libro "Primates y filósofos, La López Arnal Crítica 
evolución de la moral del simio al 
hombre", de Frm1s de Waal 

Abr. 09 En julio de 1838, Darwin empezó a A.B. Noticia 
escribir el cuaderno D Cerezuelo 

.Tul. 09 Darwin. Marx y las dedicatorias de López Arnal Ensayo 
El Capital 

Sep. 09 Breverismos (textos en clave de Sin finna Noticia 
humor): 
Darwinismo y condición humana 

Oct. 09 Libro "Evolución. Los grandes Sara Acesta Crítica 
temas, sexo. raza. religión y otras 
cuestiones" de David N. Stamos 

Nov. 09 Breverismos: Primer paso Sin firma Noticia 
darwiniano 



Revistas de Historia 

LA A VENTIRt\ DE LA HISTORIA 

(Arlanza Ediciones, S.A.) 

Fecha Titular Autor Información 

Feb.06 Neandertales por el Estrecho (La Sin firula Noticia 

canillita, cueva ceutí) 

Libro autobiografía de Darwin Sin firma Crítica 

JuL 06 El hermano de Lascaux (encontrado en Sin firma Noticia 

una cueva üancesa el primer retrato 
humano de la Historia. El rostro humano 
de VilhOlmer. de 27.000 años) 

May.07 Así nació el hombre (Imagen y texto Sin firma Noticia 

ocupan la totalidad de la portada) 

Atapuerca contra los tópicos. Así nació David Solar Editorial 

el hombre 

Los últimos hallazgos. Memorias de la Ignacio Reportaje 

TielTa Martínez 

El linaje humano. Un patrimonio Juan Luis Reportaje 

prehistórico único en Espai'ía Arsuaga 

Viejas y nuevas resistencias Pedro Tomé Reportaje 

Evolución 

Jun. 08 De Altamira a Cóa (visión de arte R. de Balbín Reportaje 

paleolítico) 

Un mundo de cazadores (supervivencia 1. Javier Reportaje 

de los grupos humanos paleolíticos) Alcolea 

La primera biblioteca (el arte rupestre al Primitiva Reportaje 

aire libre) Bueno 

Signos para entenderse (sociedades que 
crearon el primer lenguaje plástico) 

R. de Balbín Reportaje 

Sep. 08 Neandertales, la especie recuperada Sin firma Noticia 

Sep. 08 'vIusco Paleontológico de Elche Sin firma ~olicia 



Ran11rez 

Feb. 09 Dossier la Revolución de Darwin Sin firma :\oticia 
(Titular en portada) 

Año Darwin A. Doménech Editorial 

N aturalista contra el dogma Francisco Reportaje 
Pelayo 

El origen de las especies González Reportaje 
Bueno 

El miedo al mono Alberto Gomis Reportaje 

Sangre de N eandertal Sin finna Noticia 

El velero Beagle, en el que Darwin Sin firma Noticia 
realizó su viaje 

May.09 El Hobbit se hace mayor (diminuto Sin firma Columna 
Hombre de Flores) 

Sep. 09 Darwin y compañía: el misterio de los Óscar Medel Crítica 
misterios 

El último aliento del hombre Neandertal Sin filma Reportaje 

Ocl. 09 Altamira, próxima apertura Sin firma Reportaje 

Crónica de un gran paso: exposición de Sara Puerto Reportaje 
Darwin en el MNCN 

Esclarecedores de Bifaces Sin finna Noticia 

Otzi, el hombre de hielo, visita Madrid Arturo Aznalte Noticia 

Dic. 09 Charles Robert Darwin Bermúdez Artículo 
(cambió la historia de la HW11anidad) Castro 

Feb. 10 Con Darwin en la Pampa Nieves Fidalgo Reportaje 

May. ] O Sediba. el nuevo sillar del árbol de la Sin filma Noticia 
evolución 

Ago.10 Una cueva de cristal para Miguelón Ó.M. Noticia 
(Museo de la Evolución Humana) 

Atapuerca, viaje en el tiempo Sin firma Noticia 

Dic. 10 ¿Cuándo surgió la solidaridad? Sin finna Noticia 
(Hace 500.000 ailos en Atapuerca) 



HISTORIA Y VIDA. (Mensual. Prisma Publicaciones 2002. S.L! 

Fecha Titular Autor Información 

Sep.06 Eugenesia Pere Estupinyá Reportaje 

Abr. 07 Raymond Dart y el hallazgo de una Mario García Reportaje 

especIe Bartual 

,<ov.07 El "hombre de ílores'·. nueva especie de Sin fim1a '<Olicia 

homínido 

Ene. 08 Dios contra Darwin Cristina Sáez Reportaje 

Ene. 09 Qué cambió Darwin Sin firma ,<oticia 

(portada a toda página) 

Este es el afío Darwin por partida doble Isabel Margarít Editorial 

El viaje del Beagle Mario García Reportaje 
Bartual 

Lna idea que cambió la visión del mundo Mario García Reportaje 

(el origen de las especies) Bartual 

Darwin: la teoría incomoda Mario García Reportaje 
Bartual 

Nov. lO Los australopitecos, los primeros en Anabel Herrera Reportaje 

ingerir veneno por accidente 

El eslabón (libro sobre Ida. fósil de Sin firma N Olicia 

primate más antiguo qne se conoce) 



BBC HISTORIA O'\obel Audiovisual. Mensual) 

(El primer número apareció en abril de 2010) 

Fecha Titnlar 

May. 10 Darwin y el dodo 

Jul. 10 Los papeles escritos por Darwin y 
WalIace son leídos en la Linnean Society 

de Londres 

Ago. 10 "Darwin contra Dios". anuncio del 
próximo reportaje de BBC Historia 

Sep. 10 Ruptura entre ciencia y religión 

¿Darwin contra Dios~ 

Prehistoria y Cómic (Australopithecus, 
Erectus. 'ieandertales y Humanos 
modemos) 

'\ov. 10 La primera edición de "El origen de las 
especies" tuvo una tirada inicial de 1.250 

ejemplares que se agotaron rápidamente. 

"'\uestros primos los neandertales. 
próximo reportaje en la revista Redes 

Julián Pendez 
Hume 

Sin fil111a 

Sin firma 

Ignacio Cabal 

Información 

Reportaje 

'\oticia 

'\oticia 

Articulo 

Jol111 Van Wyhe Repol1aje 

Gonzalo Ruiz Reportaje 
Zapatero 

Sin fim1a '\oticia 

Sin fil111a -:\oticia 



cLÍo 

fecha Titular Autor Información 

Ene. 09 Darwin cumple 200 años L. 'vlanzanera Articulo 

Ago.09 Atapuerca: el largo camino de la Sin firma 1\oticia 

evolución 

Una nauta de 35.000 alios (hallada en la Sin fim1a 1\oticia 

caverna del Hombre de Flores) 

Jun. lO Copito de nieve, el guineano más Sin firma Noticia 

famoso 

Darwin perdió tres hijos por causas de Sin finna Noticia 

origen genético (como consecuencia de 
haberse casado con su prima Emma 
Wedgwood) 

Ocl. 10 Darwin, Marx, son algunos de los Sin firma Noticia 

protagonistas de una web que desvela 
testamentos y herencias de famosos 

10 aniversario de la Fundación Sin firma 1\oticia 

Atapuerca 

Nov. 10 Orce posee la industria litica más Sin finna 1\oticia 

antigua de Europa 

Dic. 10 "Ida", la ancestra más lejana E. Meseguer Crítica 

(libro "El Eslabón". La historia del fósil 
de primate más antiguo del mundo" de 
Colin Tudge y Josh) 

HISTORIA DE IBERIA VIEJA (América Ibérica, Mensual) 

JO echa Titular 

"vlar. 06 Hitos y hallazgos en los albores de la 
Humanidad 

1\0\.07 España. el último refugio de los 
neandenales 

El hombre de Orce 

Autor 

Mingo Alvarez 
Barba Rey 
'.1artí '.las 

Sin firma 

Bruno 
Cardeñosa 

Información 

Reportaje 

Reportaje 

Reportaje 



190 

.08 Descubierta una mandibula de nuestro Sin 
antepasado más remoto 

Feb.09 Los caníbales de Atapuerca se exhiben en Sin fim1a Noticia 
París (exposición Atapuerca) 

y Darwin llegó a España Mario García Reportaje 
Bartual 

Sep. 09 Arte rupestre. Las otras "capillas Sin firma Reportaje 
sixtinas "' 

Abr.l0 Los neandertales no interactuaron con el Bruno Artículo 
Homo Sapiens en la Península Cardeñosa 

Millones de años antes de Atapuerca (así Bruno Reportaje 
eran los abuelos de la especie humana) Cardeñosa 

May.10 Canibalismo en Atapuerca Bruno Reportaje 
Cardeñosa 

Jun. 10 El primer hombre que atravesó el Tomás F. Ruiz Reportaje 
Estrecho 

Nov. 10 Orce vs. Atapuerca Bruno Reportaje 
Cardeüosa 

HISTORIA NATlONAL GEOGRAPHIC 

Titular Autor Información 

Oc!. 09 Libro "El reloj de Mr. Darwin" de Juan Elena Gómez Crítica 
Luis Arsuaga 

MUY HISTORIA 

Jul. 10 y Eva salió del Paraíso Jacobo Storch Reportaje 

Las grandes expediciones del F. COlmen Reportaje 
conocimiento (James Cook. Alexander 
Van Humboldt, Charles Darwin) 

Después de sus exploraciones. Alfred Sin firma '\ioticia 
Wallace pudo reflejar su experiencia en 
teorías que inspirarían a Danvin 



Fecha 

Abr. 09 

Sep. 09 

Feb.09 

~lar. 09 

l\1ar. 09 

Revistas de Libros v Cultura 

LEER 

Titular 

Dios. Ciencia y Ateísmo después de 
Darvvin (texto e imagen ocupan totalidad 
de portada) 

Dar.vin y Tierno 

Danvin. 200 aüos. Dios vs ateísmo 
Ciencia y Religión 

Entre Gauguin y Darwin 

El evolucionismo y sus ramificaciones 

"No hay revelación sin trabajo". 
(auténtica entrevista falsa a Darwin) 

Libro "El reloj de Mr. Danvin" de Juan 
Luis Arsuaga 

LETRAS LIBRES 

El viaje del Beagle 

Tras la huella de Danvin 

QUÉ LEER 

A110 Darwin. 150 aniversario de "El 
origen de las especies" (titular en 
portada) 

Autor 

Sin firma 

Sin firn1a 

José M. Vidal 
1. M. Sánchez 
Ron 

Tarnarnes 

Herrero Brasas 

Márquez 
Reviriego 

Sin firma 

Ricardo Bada 

Carlos Chimal 

Sin firma 

Maestro Darwin: el biólogo que cambió 1. García Albi 

el mundo 

Darwin, 150 aüos después (la teoría de la Marcos ¡sarna! 
evolución en forma) 

191 Ram.ircz 

Información 

Noticia 

Editorial 

Reportaje 
Reportaje 

Artículo 

Reportaje 

Entrevista 

Crítica 

Artículo 

Artículo 

Noticia 

Reportaje 

Reportaje 



por doquier firma 

Libros "El origen de las especies" y Sin finna Crítica 
"autobiografía", Charles y Francis 
Darwin 

Ene. 10 Año Darwin, el gran evolucionista, en el Sabina Artículo 
recuerdo Frieldjussen 

Títulos del bicentenario: "El origen de las Sin fin11a Noticia 
especies", Darwin y el diseño inteligente: 
el reloj de MI. Darwin; los niños de 
Darwin y El remiso MI. Darwin 

REVISTA DE LIBROS 

Feb.06 Darwin y su Doppelganger Frank Sulloway Artículo 

Mar. 06 Genes de neandertal C. Lalueza Fox Artículo 

Oc!. 06 Evolución y cultura Castro Nogueira Artículo 
Toro Ibañez 

AbI.07 Libro "La naturaleza humana" de Jesús C. López Fanjul Crítica 
Mosterín 

May. 07 Física fundamental y la paradoja del lL. Femández Artículo 
diseño inteligente Barbón 

Jul. 07 Vindicación de una historia universal del Andrés Moya Artículo 
evolucionismo 

Sep. 07 Darwinismo y fe Castro Nogueira Artículo 
Toro Ibáñez 

Dic. 07 Mitos del darwinismo Jim Endersby Artículo 
Sep. 09 Darwin y sus intérpretes (el texto y la C. López-Fanjul Artículo 

foto ocupan el 80% de la portada) 

Libro "Darwin y el diseño inteligente: Cerdá Olmedo. Crítica 
creacionismo, cristianismo y evolución" 

Nov. 09 Libro" La fonnación del manto vegetal Sin firma Noticia 
mediante la acción de las lombrices" de 
Darwin 

Dic. 09 ¿Para qué sirve el danvinismo? López-Fanjul Anículo 
Castro Nogueira 
Toro Ibáfíez 

MayJO Libro "Los neandertales" de R. González Sin finna \.lotida 

Sep. !O Libro "Darwin desde Darwin" de Sin firma \.loticia 
Am1ando García González 



Fecha 

5-1-06 

31-1-08 

12-2-09 

31-12-09 

9-9-10 

4-11-10 

Enero 09 

Oct. 09 

:-,rov. 09 

Revistas de Información Religiosa 

ALFA Y OMEGA (Seminario católico de información) 

Titular 

Evolucionismo: la nada no puede 
evolucionar 

Diseño inteligente: ¿nuevo desafío a 
Darwin? 

El espejismo cientificista 

Evolución y fe, compatibles 

Libro "Teología de la creación" de José 
Antonio Sayés 

Somos responsables de la creación 
(mensaje de Benedicto XVI para la XLIII 
jornada Mundial de la Paz) 

Iglesia y evolución 

Biografías que hacen Historia (Ramón y 
Cajal, Darwin, etc) 

PALABRA. 

El Proyecto STOQ procura salvar 
los prejuicios y la desconfianza 
entre ciencia y fe (Mons. :\1elchor 
Sánchez de Toca, Mons. 
Gianfranco Ravasi) 

Darwin no era un filosofo ni un 
teólogo 

Libro ·'Génesis. El origen del 
universo, de la vida y del hombre 
de Manínez Caro 

Autor Información 

María S. Altaba Artículo 

S. Collado Artículo 
González 

Vicente Vide Artículo 

José Antonio Anículo 
Sayés 

Sin finna Noticia 

Benedicto XVI Mensaje 

Ricardo Artículo 
Benjumea 
J.F.S Noticia 

Emilio Mur Entrev'ista 

:\1arc Lenderc. :-,roticia 
Zenit 

Jesús Oniz Crítica 
López 



25-2-06 

14-3-09 

28-8-09 

2-1-10 

3-4-10 

8-5-! O 

Ene. 09 

"-1ar.! O 

ECCLESIA 

"La pesadilla de Danvin" (Película-
documental de Hubert Sauper) 

Darwin, ISO afíos 

Danvin y la vida hmml.l1a 

Crónica eclesial de 2009 (las 
efemérides del afío: el afío Darwin) 

Libro "Explorando los genes" (Del 
Big bal1g a la nueva biología de 
Nicolás Jouve 

Libro "Teología de la creación de 
un mundo en evolución" de Karl 
Schmitz-Moormatm 

Libro "Eugenesia y Eutanasia" (la 
conjura contra la vida) de 
Guillermo Buhigas 

Libro "Seis católicos 
evolucionistas" (El Vaticat10 frente 
a la evolución -1877 -!902) de 
Mariano Artigas-Thomas F. Glick 
y Rafael A. Martínez 

CRÍTICA 

lin cerebro de seis mil afíos (al 
sudeste de Armenia) 

Libro "Ciencia y Religión. Dos 
visiones del mundo" de Agustín 
lidías Vallina 

M.A. Güemes 
Peña 

Miguel Ángel 
Agea 

César 
Nombela 

Sin firma 

Sin firma 

Sin firma 

Sin firma 

Sin firma 

Sin fimm 

V. F cmández 
Aguinaco 

Crítica 

Artículo 

Artículo 

Noticia 

Crítica 

Crítica 

Crítica 

Crítica 

Noticia 

Crítica 



1-5-10 

5-6-10 

3-7-10 

May, 07 

:Vlay, 09 

Ocl. 09 

Dic,09 

VIDA:;TEVA 

Libro "Seis católicos Sin firma 

evolucionistas" (El Vaticano frente 
a la evolución- 1877-1902) de 
\1ariano Anigas- Thomas F, Glick 
y Rafael A, Manínez 

Libro "Ciencia y Religión, Dos L Núñez de 

visiones del mundo", de Agustín Castro 

Udías Vallina 

Libro "Darwin, su tiempo y el Sin firma 

nuestro, El paradigma 
evolucionista". De M" 1. González 
Gam1endia (coord,,) 

COOPERADOR PAULINO 

Libro "Los orígenes del hombre y 
la evolución cultural" de Fiorenzo 
Facchine 

Sin fin11a 

MUNDO CRISTIANO 

Libro "y el hombre apareció sobre Sin finna 
la tierra ¿Creación o evolución') De 
Fiorenzo Facchini 

Libro "Génesis" de Diego Manínez Carlos A. 

Caro Marmelada 

Noticia 

Crítica 

Noticia 

Crítica 

Noticia 

Crítica 

Libro "Charles Darwin, Evolución Rafael Serrano Crítica 
y vida", De Carlos Alberto 
Marmelada 



C)6 Ranúrcz 

Abr.lO John Henry '\ewman leyó con gran .1. \1anuel Articulo 
interés la propuesta de Darwin, de '\ovo 
donde dedujo un principio que 
aplicaría en su reflexión teológica: 
la vida es movimiento 



REVISTAS DE VIAJES 

ALTAIR 

F echa Titular 

Nov. 06 Los orígenes más remotos del ser 
humano se esconden en la Falla del Rift 

J. Luis Angulo 

Sep. 09 

Nov. lO 

Sep. 09 

Nov.09 

Sep. 09 

Estampas de un país (sello que reproduce Sin fimla 

la imagen de un chimpancé) 

Flemático loris lento (la especie está hoy Lluís F. Sanz 

amenazada, sobre todo en Indonesia) 

Conductores de carros del Sáhara (el gran Jaume Bartrolí 

desierto conserva testimonios de siete mil 
aúos de presencia humana) 

Alfred Russel Wallace (sus aportaciones Antonio Picazo 

fueron decisivas para entender las leyes 
de la evolución) 

Libro "Viaje al archipiélago malayo" de Sin firma 

Al fred Russel Wallace 

VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC 

Galápagos (Archipiélago y parque Toni Vives 
nacional ecuatoriano que inspiraron hace 
ISO años a Darwin la teoría de El origen 
de las especies) 
Guía "Rumbo a Ecuador y Galápagos" de Sin fim1a 
Toni Vives 

Tanzania (Garganta de Olduvai: guarda la Bruno Galindo 
creencia masai de que ahí empezó la 
vida, reclama ser la cuna de la 
humanidad) 

REVISTA DE VIAJES 

Exposición "La evolnción de Darwín", en Sin firma 
el 'viusco Nacional de las Ciencias 
Naturales 

Información 

Reportaje 

Noticia 

Artículo 

Reportaje 

Reportaje 

Noticia 

Reportaje 

Crítica 

Reportaje 

Noticia 



Nov. 09 

Jun. 09 

Mt:NDO TRA VELER 

En busca de los orígenes. Dos siglos 
después: pisándole los talones a Darwin 
(Sarah Darwin y Ramón Casillas acaban 
de alcanzar tierra a bordo del velero 
Clipper Star Amsterdan) 

SIETE LEGUAS 

El viaje del "Beagle" (principal titular 
de portada) 

Islas Galápagos 

El viaje del "Beagle" 

Biografía de Darwin 

A.Jío Darwin 

Viajes darwinianos (Tras los pasos de 
Darwin: Expedición naturalista a las 
islas Galápagos; Crucero al fin del 
mundo, pasando por la cordillera 
Darwin y el canal Beagle) 

Sin fil111a 

Sin fil111a 

Fernando Baeta 

Jos Martín 
Fotos: Asa 

Sin firma 

Sin firma 

Sin firma 

Inglaterra, con motivo del año Darwin, Sin firma 
ha acuñado una edición especial de la 
moneda de dos libras en la que se 
muestra el retrato de Darwin enfrente de 
un simio, rodeados de la inscripción: 
"Darwin 2009", y con un texto que reza 
"El origen de las especies 1859" 

Reportaje 

Noticia 

Artículo 

Reportaje 

RepOliaje 

)Joticia 

)Joticia 

)Joticia 



Reyistas de Actualidad 

ÉPOCA 

Fecha Titular 

9-1-09 Darwin y Larra cumplen cien años 
(protagonizaran aniversarios y 
celebraciones culturales) 

6-2-09 Danvin cumple 200 años 

Libro: "Danvin. Una evolución 
extraordinaria" de Pascual Comín 

4-7-09 Los chimpancés se consuelan 

17-7-09 Año Darwin 

19-9-09 Libro "El eslabón" de Co1in Tudge 

31-10-10 Publicidad del Museo de la Evolución 
Humana (Miguelón. 500.000 años 
Homo Heidelbergensis) 

14-11-10 Los chimpancés también son diestros 

TIEMPO 

13-2-09 El juicio del mono (Dayton. Tennessee, 
1925). 

10-9-10 ¿Para que hace falta Dios0 

(Stephen Hawkins en su libro "El Gran 
disefío") 

Libro "El espejismo de Dios" de 
Richard Dawkins 

El eterno debate (sobre la existencia de 
Dios) 

29-9-10 El día de la Creación 
(Eí Caos. atardecer del de oClUbre de 
4004 ames de Cristo, Dios comienza la 
Creación, según la cronología del 
arzobispo anglicano JaIl1eS Csher) 

Autor Información 

F. Lribarri Reportaje 

P. Comín Artículo 

Sin firma Noticia 

Teresa Ramos Noticia 
M. Castellanos 

Sin firma Noticia 

Sin firma Noticia 

Sin firma Noticia 

M. Llorente Artículo 
Espino 

Luis Reyes Reportaje 

Luis Algorri Rep0l1aje 

Sin tlm1a Noticia 

F.F. A1varez Columna 

Luis Reyes Reportaje 



EL SIGLO 

Fecha Titular Autor Información 

9-2-09 200 años de Darwin Sin firma '\oticia 
(titular en portada) 

¡Pero qué monos S01110S' P.A.l\ Reportaje 

CA~IBIO 16 

23-2-09 El neandertal sólo se parece Sin firma '\oticia 

Celebración: Bicentenario del Sin fim1a '\oticia 
nacimiento de Darwin 

Libro "El origen de las especies" de Sin firma '\oticia 
Charles Darwin 

Libro "Diario del viaje de un naturalista Sin firma Noticia 
alrededor del mundo" de Darwin 

Libro "La darwinización del mundo" de Sin firma Noiicia 
Carlos Castrodeza 

Libro "La herencia de Darwin" de Clu'is Sin firma '\oticia 
Buskes 

Libro "Charles Darwin" de Adrian Sin filma '\oticia 
Desmond, James Moore y Janet Browne 

Libro "Darwin. una evolución Sin firma Noticia 
extraordinaria" de Pascual Comín del 
Río 

21-9-09 Libro "Autobiografía" de H.G. Wells Sin firma '\oticia 
(Darwin y Huxley pertenecen a la 
misma aristocracia que Platón. 
i\.Tistóteles y Galileo) 

13-9-10 La teoría de Darwin y el marxismo son Jorge 'v1ajford Articulo 
herederos del pensamiento victoriano 



Revistas diversas (Humor, Femeninas, "'listerio, Ocio) 

El Jueves 

Fecha Titular 

22- 1 0-08 Evolucionismo 

10- 12-08 La selección natural de las especies 
("Solo los más fuertes y detem1inados 
subsistirán") 

10-5-10 Creacionismo vs. Evolución 

"'lía 

18-6-07 Creacionismo versus Darwin 

18-3-09 200 años eyolucionando con Darwin 

Pronto 

20-3-10 Descifran el lenguaje de los orangutanes 

Enigmas 

Jul. lO Somos híbridos de Neandertal 

Sep. 10 La creencia en Dios parece fruto de un 
acto evolutivo 

Año Cero 

Sep. 09 Libro "Evolución creativa de Ami! 
Goswami 

Nov. lO Hombre prehistórico "Gigante" en 
China (1.93m y de hace 4.200 años) 

Vlás Allá 

Sep. 09 Gorila armado y peligroso 

Nov. 10 "No es imposible que algún día 
podan1os 1110dificar genéticanlente un 
enlbrión de chi1npancé, y hacer que se 

Autor Información 

1. Álvarez. Jorge Humor 
G. Manuel gráfico 
Martínez 

M. Brieva Humor 
gráfico 

!'y! el Humor 
gráfico 

V. Bustíllo Reportaje 

Sin firma Noticia 

Sin firma Noticia 

Sin fimm Noticia 

J.G González Columna 

Sin firma Crítica 

P.G Noticia 

Sin fil111a Noticia 

David Zurdo Entrevista 
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desanolle en él un cerebro humano en 
lugar de uno de chimpancé'· 
(Lee M. Silver, genetista) 

Mono recién descubierto ... en peligro Sin finna ?\oticia 
de extinción (titicaqueta, hallado en 
Colombia) 

El sitio de los gorilas. El zoo australiano Sin firma ?\oticia 
de Toronga presenta a Ribabu 

Dic. 10 El Australopithecus afarensis can1inaba N&T ?\oticia 
erguido 

La dieta de los humanos primitivos Sin firma Noticia 

Anoche tuve un sueño 

Abr. 10 Un estudio revela que los habitantes de Sin firma Articulo 
Europa y Asia poseen un 4% de ADN 
neandertal 

Revista del Casino de Madrid 

Mar. 09 Ciclo de conferencias sobre la Sin finna Noticia 
condición humana (Arsuaga y 
Fernández Ruiz) 

Osaca 

6-9-09 Darwin de la A a la Z Miguel Díaz Reportaje 

19-5-10 Altamira (atracción o patrimonio) Sin firma Reportaje 

J 8-9-10 Museo de la Evolución Humana en Sin firma ?\oticia 
Burgos (texto e imagen en portada) 

Museo de la Evolución Humana: lo que Daniel Huerta Reportaje 
fuimos. lo que somos 

Museo de la Evolución Humana Sin firma ?\oticia 
(exposición temporal sobre el proceso 
de los 11 meses previos a la 
inauguración) 
Museo de la Evolución Humana Sin firma ?\oticia 
(exposición temática: la dieta que nos 
hizo humanos) 

2-10-10 Peleas de orangutanes promovidas por Encuve ?\oticia 
sus ·~paríentes lnás ayanzados. los 
humauos·' 



Capítulo 5 

Informaciones sobre Darwin v Evolución (Instituciones Culturales v Científicas 

Instituciones Ciemíiícas 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Fundación Atapuerca 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y"laturales 

Semana de la Ciencia 
Fundación Ciencias de la Salud 
British Council (Science and Society) 
Centro de Rescate de Primates (Rainfer) 
Plan Andaluz de Divulgación del Conocimiento. Junta de Andalucía (Consejería de 

Innovación, Cultura y Ciencia) 
Parque de las Ciencias de Granada 

Universidades 
Facultad de Ce. Información UCM 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM 

Facultad de Ciencias Ambientales Universidad Alcalá 
Universidad Complutense (Cursos de verano. El Escorial) 

Universidad de Valencia 

Museos 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

\1useo Arqueológico Nacional 
Museo de la Evolución Humana (Burgos) 
Museo de Ciencies Naturals de Barcelona 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia 
Casa de las Ciencias (A Coruña). \1useos Coruñeses 

Cueva Museo de Altamira 

Instituciones Culturales 

Instituto de España 
Institución Libre de Enseñanza 

Residencia de Estudiantes 

Fundaciones 
Fundación Ramón Areces 
Fundación Banco Santander 
Fundación Caixa Catalunya 
Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno 

Instituciones varias 

Casino Madrid 
Centro Asturiano 
Cnió de Períodistes Valencians 

Feco Espaüa 



Actividades realizadas 

5.1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

5.2 Congreso ("Darwin en la ficción": Ciencias de la lnfonnación. Universidad 
Complutense de Madrid) 
Simposio ("Danvin y la Evolución: ISO aÜos de Selección natura!": Fundación Ramón 
Areces y Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales) 

5.3 Cursos: 

- "Antropología física del siglo XXI. una ciencia sin fronteras"; El EscoriaL UCM, 2008 

- "Darwin y las ciencias sociales": El Escorial, UCM, 2009 

- "Darwin y la evolución: 150 aÜos de una teoría científica; El Escorial, UCM. 2009 

- "Evolución 150", celebración del 150 aniversario de la publicación "El origen de las 
especies de Darwin"; British Council y CSIC, Cuenca, 2009 

- "Darwin y la selección natural"; Parque de las Ciencias de Granada, 2009 

- Los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca"; Universidad Autónoma de Madrid. 2009 

- "Curso teórico-práctico de primatología "Evolución y conservación", Rainfer Centro de 
Rescate de Primates; Madrid, 2009. 

- Proyecto Orígenes: "Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, una puerta a nuestro 
pasado" (Fundación Atapuerca y Pelikan) 

- 100 preguntas, 100 respuestas, especial evolución (Plan andaluz de divulgación del 
conocimiento Andalucía Innova). 

5.4 Conferencias (En Instituciones culturales y científicas con sede en diferentes ciudades 
espafíolas) 

5.5 Exposiciones (Museos. Fundaciones. Universidades y otras Instituciones Culturales y 

Científicas) 

5.6 Documentales. Cine científico. Teatro 

5.7 Talleres. Visitas temáticas. Concursos redaccionales v fotográficos 

5.8 Catálogos. Folletos. Octavíllas. Tarietas. Textos v Caneles infol111ati\os 

5.9 Anuncios publicitarios 



5.1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

La Agencia Estatal "Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)"" es la mayor 
institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera en Europa. Adscrita 
al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría de Estado de 
investigación, su objetivo fundamental es desarrollar v promover investigaciones en 
beneficio del proilreso científico v tecnológico. para lo cual está abierta a la colaboración 
con entidades españolas v extranieras. 

Desempeña un papel central en la política científica y tecnológica, ya que abarca desde 
la investigación básica a la transferencia del conocimiento al sector productivo. El motor 
de la investigación lo forman sus centros e institutos distribuidos por todas las 
comunidades autónomas, y sus 15.000 trabajadores, de los cuales 3.000 son 
investigadores en plantilla, además de doctores y científicos en formación. Cuenta con el 
6 por ciento del personal dedicado a la Investigación y Desarrollo en España, que genera 
del orden del 20 por ciento de la producción científica nacional. También gestiona un 
conjunto de importantes infraestructuras, la red más completa y extensa de bibliotecas 
especializadas y cuenta con unidades mixtas de investigación. 

Por su carácter multidisciplinar y multisectorial cubre todos los campos del conocimiento 
y se organiza en tomo a ocho áreas científico-técnicas: 

- Humanidades y Ciencias Sociales, Biología y Biomedicina, Recursos Naturales 
- Ciencias Agrarias, Ciencia y Tecnologías Físicas, Ciencia y Tecnología de Materiales 
- Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia y Tecnologías Químicas 

Historia, Antecedentes: la JAE. El 11 de Enero de 1907 se decretó la creación de la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). 
Periodo de transición (1938-1939). A principios de 1938, se anunció la supresión de la 
JAE, y la transferencia de la mayor parte de sus competencias al Instituto de España. La 
ley fundacional (1939) se redefine el proyecto mediante la creación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, que asume los locales y competencias de la JAE. 

Órganos de Qobierno actuales: Presidente: Rafael Rodrigo Montero. 
Consejo Rector (Comisión de control. Comité Científico Asesor. Comité Interterritorial y 
Comité de Ética.) 
Órganos directi\os: Vicepresidencias, Secretaría General y Gabinete del Presidente 
Delegaciones Institucionales: En algunas Comunidades Autónomas, Bruselas y Roma. 



5.2 Congreso Darwin en la ficción 

Se celebró en la Facultad de Ciencias de la Infom1ación (CCM) los días 28.29 ) 30 de 

octubre de 2009. organizado por el \1áster Otlcial en Periodismo ) el Grupo de 

Investigación CCM "Cultura Popular y medios de comunicación". La organización 

recayó en los profesores Joaquín María AguilTe Romero .. Pilar Rodríguez y \1aría Jesús 

Casals. 

Objetivos v eco del COl1f!reso 

Conmemoración del 150 aniversario de la publicación de "El origen de las especies". 

Mostrar la influencia de la teoría darwinista de la evolución sobre la cultura y el 

imaginario colectivo a través de sus manifestaciones literarias y cinematográficas. 

Exponer los mecanismos de apropiación (traducciones, distorsiones, divulgaciones, etc.) 

de las teorías y discursos científicos en la Cultura Popular. 

El congreso mereció el aplauso de todos cuantos asistimos a las sesIOnes. Tuvo una 

amplia cobertura en la Red y en la Revista "Tribuna Complutense" que le dedicó la 

portada y páginas centrales del número del 10-1 1-2009. 

Asimismo. destacamos el excelente artículo del profesor Aguirre Romero, publicado en 

:Vladri~d, que resumimos a continuación, y la edición del libro "Darwin en la ficción" en 

el que se incluyen los textos de las intervenciones presentadas en el Congreso. 

Temas programados (Congreso "Darwin en la ficción"). Ponentes 

La memoria de los mueJios (lhe final cut): el caso 
Darwin 
La mente en la cueva: El yo del otro prehistórico 
¿Y tú de qué te ríes, mon00: el uso humorístico del 
darwinismo 
Eugenesia en la ciencia-ficción 
¿Quiere usted compartir mi fuego?: un ejemplo 
cinematográfico de darwinismo económico 
Darwinismo social y cultura cinematográfica: Binta 
y la gran idea 
El danvinismo en la literatura italiana "fin de siécle" 
Las intluencias danv'inianas y la evolución de "El 
sonido del trueno" de Ray Bradbury 
La presencia de Darwin en la obra última de Mark 
Twain 
Eloics y morloks. Darwin y la máquina de] tiempo 
Eugenics and other Evils Chesterton y la ficción de 
la eugeneSIa 
''Héroes''. o la problemática aplicación del 
daminisJ110 a una serie de ficción 

Carlos Caslrodeza 

Dale 1. Pratt 
Ana Vigara. Elena Gómez y 
J oaq uín M' Aguirre 
Alma Obregón 
Joaquín Aguirre 

Virginia Rodríguez Herrero 
Linda Garosi 
M' Angeles Chaparro 

Borja Ormazabal 

Germán Hesles 
Pilar Vega Rodríguez 

Isabel G. Gamero Cabrera 



Darwin y la narrativa postmodema norteamericana 

La adaptación del darwinsimo al medio hostil de la 
ficción andiovisnal 

El diástole de Darwin: aporía, descorporeización e 
involución en Cure y Pulse de Kiyoshi Kurosawa 

El "legado" de Charles Darwin en la Biblioteca de la 
UCM: las ediciones anteriores a 1900 

El guiño darwiniano de ltalo Calvino 

Del origen de las especies y otras extravagancias: 
hombres y animales en la obra de José Fernández 

Bremón 

Darwinismo en el cine 

Modemidad, selección natural y creación artificial 

La teoría de Darwin en la narrativa de Narcís Oller 

Fundamentos naturalistas en la obra de Émile Zola 

Mutantes: el siguiente paso en la evolución 

¿Le habría gustado a Darwin jugar al Spore? 

Historia evolutiva de los cómics de superhéroes 

De la maquinolatría futurista al cuerpo postorgánico 

El camuflaje del Indígena Mexicano en La Perla de 
Emilio Fernández 

"ylonstruos darwinianos: Cumbres borrascosas. de 
Emily Bronte y La mujer del teniente francés, de 

John Fowles 

Javier Martín Párraga 
Marta Rojano Simón 
Jesús Zamora Bonilla 
Miguel Alvarez 

Julio Angel Olivares 

luliana Botezán 

Elisabeth Sánchez Garay 

Rebeca Martín 

Juan Antonio Ribas Pérez 
Tomás Martín Hernández 
Miguel Ochoa Santos 

Antonio Arroyo 
Carlos del Valle 
Guillermo Aguirre Martínez 

Elisa García McCausland 

Belén Mainel' Blanco 

Marcello Serra 

Carolina Fernández 

Liliana García Rodríguez 

GemmaLópez 

La ilusión de controlar: Darwin y los videojuegos Susana Pajares 

Pasados oscuros y futuros negros: utopías evolutivas Carmén Galán 



Rarnirez 

Darvvin en la ficción: una mirada desde la cultura popular 

(Resumen elaborado desde la literalidad del texto original del mismo título. publicado en 
Madri+d (27-10-2009) por Joaquín M' Aguirre Romero (CCM). 

Darwin va vivía en una sociedad mediática 

En efecto. existían medios de comunicación capaces de actuar como intennediarios 
(mediadores) entre las fuentes científicas y públicos no especializados. En la época de 
Darwin. los periódicos llevaban ya cien años en una sociedad cuya alfabetización se 
desarrolló en los siglos XVIlI y XIX. Darwin está ya en la antesala del cine v de la 
radio ... 

La información mediática posee sus canales especializados (los que utiliza la comunidad 
científica en cada época: cartas. revistas. congresos. anuarios, etc), pero también llega a 
públicos amplios a través de fonnas indirectas y muchas veces distorsionantes. Lo que 
nos interesaba era tratar de conocer las diversas formas en que las ideas de Danvin 
llegaba a estos públicos v cual era el uso sociocultural que se hacía de ellas. 

En nuestro grupo de investigación nos hemos planteado el estudio de las formas de 
traducción (distorsión, mala interpretación, etc.), que se producían en la infom1ación 
sobre las teorías de Darwin. La principal vía que la comunidad científica ha establecido 
para solucionar el distanciamiento entre los productores del conocimiento y el resto de la 
sociedad es la denominada "divulgación". Sin embargo. existen otras mediante las cuales 
estas ideas circulan socialmente: las que utiliza la cultura popular (la literatura, las anes 
plásticas, el cine, los chistes, la publicidad. la moda) ... son sistemas de codificación y 

significación de todo tipo de ideas. 

El primer problema era detenninar que entendíamos por "darwinismo'·. Nos encontramos 
que ese cuerpo de ideas (el etiquetado por la comunidad científica como "darwinismo") 
se ye sometido a un proceso de reducción drástico en su paso a la cultura popular. 

Reducción tópica v cultura popular. La cultura popular no necesita coherencia y no se 
somete a reyisión crítica. Lo que llega del darwinismo a la cultura popular son tópicos 
como "el hombre desciende del mono", "la lucha por la yida". la supervivencia del más 
fuerte", el "eslabón perdido". "mutaciones'. etc. Estas ideas crean un imaginario 
colectivo basado en las distintas interpretaciones que realiza de ellas. Actúan como 
autentico "memes" (metáfora evolucionista de la cultura de Richard Dawkins) como 
unidades de infom1ación que se transmiten en el tiempo en diversas formas discursivas en 
la cultura popular. 

El primero que lo padeció fue el propio Darwin, sufriendo ataques de tipo científico y los 
que proyenían de otras fuentes sociales (chistes y caricaturas). La imagen de un mono con 
la cabeza de Darwin, es uno de los dibujos que sintetizaban lo que se entendía por 
"evolución" en el plano de la cultura popular. 



5.2 Simposio internacional "Dan,in v la Evolución: 150 años de selección 

natural (23 v 24 de noviembre de 2009) 

Organización: Fundación Ramón Areces y Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, bajo la coordinación de Antonio García Bellido. La af1uencia 
de público fue extraordinaria en todas y cada una de las sesiones. Los medios se 
hicieron eco de este acontecimiento, especialmente "Público (6-12-2009) y "El 

Mundo (21-12-2009) 

Temas/Ponentes 

Tectónicas de placas 3D, mapas y animaciones Pa1eogeográficas y Paleoclimáticas. 

Christopher R. Scotese. 
Quasiespecies virales: un modelo de darwinismo molecular. Esteban Domingo. 

Simbiogénesis como fuente de innovación evolutiva. Lynn Margulis 

Evolución en el Océano. Adolf Seilacher 
Selección natural: factores intrínsecos y extrínsecos. García Bellido 
El Origen de las especies, 150 años después. Antonio Fontdevila 

¿Por qué la evolución es predecible? Simón Conway Morris 
La evolución de los mecanismos de segmentación en artrópodos. Michael Aran 
Aspectos del desarrollo a partir del estudio de nuevas especies modelo emergentes. 

Nipam Patel. 
Argumentos filogenéticos. de desarrollo y paleontológicos para un escenario gradual 

(darwinismo) en el origen de los bilaterales. Jaume Baguña. 

lJniformismo evolutivo. Dougle H. Erwin 
El Genoma en Evolución en los metazoos tempranos. James Valentine 
No tan arbitrario: selección sexual y social como directores del cambio evolutivo. Juan 

Moreno 
Lazos fósiles. Juan Luis Arsuaga 



5.3 Cursos, Guías 
Cursos 

La antropología física del siglo XXI: una ciencia sin fronteras 

Celebrado en El Escorial (Universidad Complutense) los días 4 al 8 de agosto de 2008. 
Director: Antonio González·Martín 
Secretaria: Amaya Gorostiza 
Coordinadora: María José Comas Rengifo 

Temas Ponentes 

Paleogenómica neandertal: hacia una Carlos Lalueza·Fox 
definición genética de los humanos 

Claves de la evolución de Horno: modelos José María Bennúdez de Castro 
de historia biológica 

Nuevas fronteras en la evolución humana Lalueza, Bermúdez de Castro. González· 
(mesa redonda) MaJiín, Gorostiza y Jordi Agustí 

El papel de la genética forense en la Paula Sánchez Díz 
actualidad. Nuevas tecnologías para la 
identificación humaJ1a 

Valor de la acreditación en la Francisco Montes 
criminalística del siglo XXI 

Criminalística moderna: los nuevos retos González·Martín, Sánchez·Díz. Gorostiza 

Estrategias y medidas políticas para el Jesús Román Martínez 
control de la obesidad 

Condición nutricionaL biodiversidad González I\laJ1ín. Gorostiza. Román 
humana y globalización (mesa redonda) MaJiínez, M. Carmenate, P. del Cerro 

Historia natural del ADN mitocondrial Antonio González MaJiín 
humano. 
'v1estizaje. relaciones genéticas y patrones HéclOr Rangel· Villalobos 
de estructuras genéticas en poblaciones 
humanas inferido mediante cromosoma Y 

Diversidad genética y poblamiento González·Martín, Gorostiza, Rangel-
Villalobos. Amaiz Villena 

Modularidad y cJadismo en homínidos Rolando González-José 
fósiles: hacia una unión de la genética 
creantitatiY3 y la SiS1Cll1ática teórica. 
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Danvin v las Ciencias Sociales 

Celebrado en El Escorial (LCM) los días 27 al 31 de julio de 2009 

Director: Florencio Jiménez Burillo 
Coordinador: Eduardo Obispo Suárez 

Temas 

Neodarwinismo, sexualidad y amor 

Herbe11 Spencer y los orígenes del 
evolucionismo 

El Primado de la Historia: Marx y Darwin 

El legado de Darwin: ciencia e ideología 
(Mesa redonda) 

La selección social en las instituciones 

Corporativismo y conflicto social (mesa 
redonda) 

Darwin y la antropología social actual 

Creacionismo y evolucionismo 

Darwinismo y diseüo inteligente (mesa 
redonda) 

La evolución de la humanidad 

Ponentes 

Jiménez Burillo, Elena Gaviria, Stewart, l. 
Jiménez Perona 

E. Lamo Espinosa, A. Faema García
Bennejo 

Jacobo Muüoz Veria 

Burillo, Espinosa, Muñoz y García
Bennejo 

Enrique Gil Calvo 

Burillo, Gil Calvo, Lorenzo Navanete 

E. Luque Baena 

F emando Vallespín Oüa 

Burillo. Baena. Vallespin y Pérez de 
Laborda 

Salvador Giner de San Julián 



Darwin y la evolución. 150 años de una teoría científica 
Celebrado en El Escorial (CCM) los días 3 al 7 de agosto de 2009 

Director: Alfredo Baratas 
Secretario: Antonio González Bueno 

Jerarquizar y ordenar: la naturaleza antes 
de Darwin 

Darwin: biografía y bibliografía de un 
naturalista 

A la sombra de Darwin (mesa redonda) 

Las ideas religiosas de Darwin 

La influencia de Darwin en el 
pensamiento. la cultura y el arte 

Evolución y cultura (mesa redonda) 

Visiones del origen de la humanidad 
desde la antropología de la Historia 

Selección natural y especiación 

Evolución del reino vegetal 

Genética y evolución (mesa redonda) 

¿Cómo explicar la evolución hoy? 

"Evolution 150" 

Ponente 

Alfredo Baratas 

Alberto Gomis Blanco 

F onfría Díaz. Gomis Blanco 

Martí Domínguez 

J. Femández Pérez 

Castro Nogueira. Martí Domínguez y 
Femández Pérez 

Francisco Pelayo López 

José Ignacio Aguine 

Vargas Gómez 

Ochando González; J Díaz González
Senano y Vargas Gómez 

Rafael Lahoz Beltrán 

Celebrating the 150th anniversary ofthe publication ofDarwin the origin ofthe species 
Celebrado en Cuenca (del 15 al 19 de "larzo de 2009) 
Organizado por British Council y CSIC 
Coordinadores: Rafael Zardoya y Peter Holland 
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Ponemes!T emas 

Chris Jiggins: Hotspots for wing pattem 
evolution in heliconius butterf1ies 

Laura Ferguson: A candidate gene 
approach to pigmentation in Heliconius 
butterflies 

Marie Pointer: Investigating the genetic 
basis of colourful avian displays 

Carlos Navarro: Sexually selected egg 
coloration in spotless starlings 

Miguel Manzanares: Evolution of 
mammalian pluripotency 

Cristian Cañestro: The evo-devo 
"inverse paradox". comparative geno mies 
reveals that genetie toolkits can 
degenerate without altering 
developmental plans 

María Romeralo: Evolution of form and 
function in a unique group of 
multieellular organisms. the social 
amoebae (Dietyostelia) 

Jenny Clack: The origin oftetrapods: 
W11at do we know and what can this lel! 

us? 

Marc Jones: A new view of 
Rhynehoeephalia: why Sphenodon is not 
a living fossil 

Andres Moya: Endosymbiotic geno me 
evolution 

Pío!r Lukasik: Aphids. parasitoids. and 
defensiye syn1bionts: the eyolution of 
interactions 

John Mulley: The evolmion of 
vertebrate Pdx genes 

Karl Wotton: Evolution ofthe Lbx gene 
family in the vertebrales 

Jordi Bascompte: Darwin's entangle 
bank and the architecture of biodiversity 

Jordi Moya: Can temperature- and 
moisture- mediated biotic interactions 
fuel the evolution of diversity? A 
hypothesis 

David Outomuro: Selective forces 
driving latitudinal clines in ¡berian 
Calopteryx damselflies 

Aleys Humphreys: Investigating factors 
that may influence speeiation in Southern 
Hemisphere grasses (Danthonioideae: 
Poaceae) 

Isabel Calderon: Space & time genetic 
structure ofthe common sea urchin 
Paracentrotus lividus (Lamarck) 

Brent Emerson: Diversity and 
dÍ\ersifícation in the Macaronesian 
lslands 

Sasha Dall: Social inforn1ation use and 
the evolution of individual variation 

David Pérez: Behavior ofkestreis 
feeding on frugivorous lizards: 
implications for secondary seed dispersal 
in islands 

han Gómez-\lestre: From plasticitv lO 

diversitv: when plasticity mill'ors 
divergence among taxa 



Rafael Zardoya: Assembling the Tree of 
Life 

Mark Pagel: Assembly rules for protein
interaction networks and the evolution of 
phenotypic diversity 

Ornar Fiz: Tempo of diversificacion of 
the 707 land plants farnilies 

Roger Vila: Phylogeny and evolution of 
butterflies 
Peter Holland: The origin of vertebrates: 
a tale of genes and genomes. 

Darwin v la selección natural 

Antonio Rosas: Human palaeobiology. 
Patterns and processes in Hominin 
evolution 

Hugo Viciana: Cultural change. learning 
and population thinking 

Eric Lewitus: Encephalization and the 
exploitation of thalassic resources in the 
Genus Homo 

Isabella Capellini: Placentation and 
prenatal maternal investment. Eutherian 
Marnmals 

Celebrado en Granada (febrero-marzo 2009) en el Parque de las Ciencias 

Dirección: Manuel Soler Cruz y Javier Medina Fernández 
Organización: Parque de las Ciencias, Departamento de Biología animal, Universidad 
de Granada, Centro de Formación continua UGR y Sociedad Española de Biología 
Evolutiva 

Temas Ponentes 

Naturaleza humana y evolución Jesús Mosterín 

Teoría de la evolución por selección Juan Moreno 
natural ¿una teoría en crisis0 

Religión y evolución Andrés Moya 

La teoría de la evolución explicada para Laureano Castro 
todos 

Evolución del componamiento animal y Manuel Soler 
humano 

------------------~-------------_._-----_ .... _--~._-



Los vacimientos de la Sierra de Atapuerca 
Celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid (los días 25 de noviembre y 4 Y 11 

de diciembre de 2009). Coordinador: José L. De los Reyes León 

El yacimiento paleontológico de la Siena 
de Atapuerca 

Atapuerca: tres décadas de excavaciones 

Escenarios de aprendizaje infonnal 
(museos, lugares de patrimonio y paisaje) 
Pasado y presente 

Visita a Atapuerca: una práctica de 
campo interdisciplinar desde las ciencias 
sociales y experimentales (mesa redonda) 

Ponente 

Alejandro Bonmati Lasso 

Jaime Lira Ganido 

Rosel Calafal Masachs 

Soledad Ambles. Carmen Blanco, 
Cannen Domínguez, Andrés García, 
Pedro González, Carmen del Hoyo, 
Gloria Luna, De los Reyes León 

Curso teórico-práctico de primatología "Evolución v Conservación 

Sede: Rainfer. Centro de Rescate de Primates. (Madrid). 

Director: Guillem10 Bustelo 
Fechas: 18 y 19 de abril de 2009 
Colaboran: APE (Asociación Primatológica Española) 

Wilduets (veterinarios para la fauna salvaje) 

UA'v! 

Temas 

uev! 
Universidad de Alcalá 
Ins¡Ííuto Jane Goodall 

Presentación del Centro de Rescate de 
Primates Rainfer 

Consenación en Primates. Proyectos In
situ y Ex- si tu 

'vlanejo clínico de calitricidos en 
cautividad 

Ponentes 

Marisa 'v1ariñan 'vlarín 

/\gustín López Goya 

Luis Flores Girón 



La problemática actual de los primates y 
sus soluciones 

Prácticas (simultáneas) 
"\Jecropsia 
Tele-inyección y anestesia (sólo 
veterinarios) 
Emiquecimiento ambiental en 
primates 
Discriminación taxonómica en 
primates 

Primates en recintos multiespecies 

Proyecto de Conservación de Primates en 
el Santuario de Lwiro, R.D. Congo 

¿ Tienen conciencia o autoconciencia los 
Grandes Simios? El papel de las neuronas 
espejo, correlatos neuronales y recientes 
evidencias con técnicas de Neuroimagen 

¿Es la Cooperación una tarea fácil? 

Prácticas (simultáneas) 
Anatomía comparada de los 
primates no humanos y el hombre 
"\J ecropsia 
Tele-inyección y anestesia (sólo 
veterinarios) 
Discriminación taxonómica en 
primates 

Paleontología de la audición en homínidos 
y origen del lenguaje 

Medicina Veterinaria en Primates 

CITES. Aplicación en DE y decomiso de 
espeCÍmenes 

La misión del Instituto Jane Goodall: 
investigación. educación y conservación 

Javier Gimeno l'v1artínez 

Pablo Rodríguez 
Luis Flores 

Guillermo Bustelo 

J. V. Martínez Santana 

Carmen Vidal 

Guillermo Bustelo 

F. Peláez del Hierro 

Virginia Galera 

Pablo Rodríguez 
Luis Flores 

Guillermo Bustelo 

1. Martínez Mendizábal 

Eva Martínez Nevado 

A. Galilea Jiménez 

Federico Bogdanowicz 
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Provecto Orígenes 
(Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, una puerta a nuestro pasado). 

Es el resultado de una iniciativa conjunta impulsada por Pelikan y la Fundación 
Atapuerca, con la participación de Banco Sabadell y de Momentum Ediwrs, al objew de 

acercar el apasionante mundo de la prehistoria al entomo escolar. 
Esta guía propone. en palabras de sus promotores. un viaje a la prehistoria de la mano de 
la Sierra de Atapuerca por lo que se detiene en algunas de sus más celebradas 

investigaciones. 
La diversidad de los materiales hace que puedan ser utilizadas en un amplio abanico de 

edades: alumnos y alwnnas de primaria y secwldaria. 
¿De qué materiales consta el provecto? 

A) Dossier del alumno: organizado en 10 expedientes y recoge información básica 

sobre el tema tratado 
B) Guía del profesor: ofrece información adicional que pennite profundizar los temas 

abordados en el dossier del alumno. 
C) Web: recursos escritos, gráficos y audiovisuales (complementos necesarios para 

desarrollar los temas en el aula) 
D) Materiales sobre el yacimiento: concebidos como material específico de apoyo 

para alumnos, profesores y padres. 

¿A quién va dirigido el material? Los contenidos se pueden utilizar de diversas maneras 

en función de las necesidades del docente. 
En cuarto curso de primaria, por ejemplo, se trabajan aspectos de la evolución humana. 

El Pro¡¡rama educativo 
¿Por qué la Sierra de Atapuerca? 
¿Cómo enseñar los yacimientos de la Sierra de Atapuerca? 

¿Por qué hay tantos fósiles en Atapuerca? 

Los vacimientos: un hallazgo crucial 
La Sima del Elefante. el yacimiento más antiguo de Europa occidentaL La Gran Dolina. 

el nivel TD6, y Homo Antecessor. 
La Galería. una trampa natural 
La Sima de los Huesos 
La Gran Dolina: nivel TDIO 

Atapuerca hoy 



fa selección de los 10 expedientes 

Acercar a los alumnos el trabajo de la invesíigacíón en arqueología, paleomologia v 

paleoantropología 

Expediente fósil 1: Cráneo n° 5 

Se extrajo de la Sima de los Huesos el 7 de julio de 1992 y fue apodado Miguelón (en 

homenaje a Miguel lnduráin). Se le atribuye una antigüedad de 530.000 al1os. Homo 

heidelberguensis 

Expediente fósil 2: Mandíbula de Mimomys savini 

Ratoncillo de agua que vivió cerca de los cursos fluviales de la Sierra de Atapuerca. 

Tiene un gran valor, ya que los objetos arqueológicos y los huesos de animales que 

aparecen junto a este ratoncillo tienen entre 900.000 y 500.000 al1os. 

Expediente fósil 3: Cráneo de Oso de la Sima de los Huesos. Predomina la especie de 

Oso Ursus demingeri, antepasado del Oso de las cavernas. 

Expediente fósil 4: Raedera de la Galería. Es una herramienta común en su periodo, pero 

la forma que presenta, el modo en que una mano primitiva debía empul1arla para hacerla 

trabajar y la fabulosa calidad del material con que se fabricó, la hacen especial. 

Expediente fósil 5: Homo Antecessor 

Fragmento de cráneo y un maxilar que, junto con otros restos, dieron nombre a la especie 

Horno antecessor. Fue la primera especie humana que pobló Europa. Capacidad craneal 
1.000 cm) aproximadamente. 

Localización: 1994-1995, estrato Aurora del nivel TD6 (85 restos humanos) 

2007 en la Sima del Elefante (mandíbula humana con un millón de al10s 

Expediente fósil 6: Fragmento de hueso de bóvido: De bison priscus, un bisonte de estepa 

que vívía en grandes espacios abiertos 

Expediente fósil 7: Lasca de la Sima del Elefante. Esta herramienta se localizó en 2003. 

Antigüedad de 1,2 millones de mios. El silex cretácico está en buen estado de 

conservación. 

Expediente fósil 8: ídolo de la galería del Silex. Tanto en algunas cerámicas como en las 

paredes aparecen grabados con figuras que evocan seres humanos. 

Expediente fósil 9: Hacha de bronce. De las llamadas de rebordes ligeros: mide 
92x45x16nuTI y pesa 160 gramos. Hacha plana de largo proceso de fabricación. 



Expediente fósil 10: Cerámica del Portalón. Los recipientes de cerámica se utilizaban 
para guardar alimemos en su interior. 

100 Preguutas. 100 Respuestas. Especial Evolución (2009) 
Plan Andaluz de Divulgación del Conocimiento-/illdalucía Innova, Consejería de 
Innovación. Ciencia y Empresa (Martín Soler Márquez) 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (Sevilla) 
Comité Científico: Manuel Soler y Santiago Merino 
Análisis y documentación: Carmen Gavira 
Autora: Ruth Medina de 1'\oriega 

En la presente edición, de 36 páginas, se da respuesta, con la colaboración de expertos en 
cada área correspondiente. a 100 temas claves sobre Darwin y la teoría de la evolución 
por selección natural: ¿Qué es la evolución? ¿Quién fue Charles Darwin? ¿Qué son los 
genes? ¿Cómo se originan las distintas especies?, etc. 

El autor de la presentación de este trabajo, Manuel Soler, subraya que el gran mérito de 
Danvin reside en que descubrió "el mecanismo por el que se produce la descendencia con 
modificación responsable del cambio evolutivo: la selección natural". 

También señala el autor que tradicionalmente en Espaüa a la teoría de la evolución "se le 
ha prestado poca atención en los planes de estudio, motivo por el que todavía en las 
escuelas e institutos, el tema se toca muy de pasada y son pocas las universidades 
españolas en las que se imparte una asignatura sobre evolución". 

Por último. reconoce Soler, que a lo largo de 2009, año de Darwin. se llevó a cabo en 
nuestro país una magnífica labor de divulgación, tanto de la figura de Danvin, como de su 
teoría de la evolución por selección naturaL 

Por todo lo expuesto, reivindica una mayor presencIa de la teoría evolutiva en los 
diferentes planes de enseüanza en Espaüa que, sin lugar a dudas, "mejoraría la calidad 
científica de los licenciados en biología, al tiempo que ayudaría a que los ciudadanos 
tuvieran unas ideas más claras sobre temas como el control de las enfermedades y las 
epidemias, la conservación de la naturaleza e incluso. contribuiría a que nos 
conociéramos mucho mejor a nosotros mismos. 
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Selección de 33 preguntas de las 100 citadas en la Guía 

1. ¿Qué es la evolución? 

2. ¿Qué es la teoría creacionista? 
3. ¿Quién fue Charles Darwin0 

4. ¿El trabajo de todos los científicos creacionistas fue, por tanto, inútil? 

5. ¿Qué es la teoría catastrofista? 

6. ¿Qué es transfonnismo? 

9. ¿Qué novedades introduciría la teoría transfonnista o Lamarckismo 0 

11. ¿Era Darwin ateo? 

12. ¿Está reñida la Teoría de la evolución con los principios religiosos? 

13. ¿Por qué en ocasiones se le llan1a a esta teoría la de Danvin-Wallace? 

14. ¿Cuáles son los principios generales de la teoría de la evolución de las especies? 

16. ¿La teoría de la evolución de las especies de Darwin sigue manteniéndose vigente 

tal cual hoy en día? 

17. ¿Qué es la teoría del Diseño inteligente? 

18. ¿Cuál es la teoría sobre la evolución actualmente vigente? 

19. ¿Qué opinión sobre la evolución sostiene la actual teoría Neodarwiniana o 

Sintética? 

30. ¿Cuál sería una prueba paleontológica de la evolución? 

31. ¿Cuáles son las evidencias morfológicas de la evolución? 

33. ¿Cómo puede afectar la evolución de una especie a otra? 

34. ¿Cuál es la clasificación de la especie humana como organismo animal? 

35. ¿Cuándo y cómo surgen los prímates? 

38. ¿Cómo se consiguen las pruebas bioquímicas de la evolución? 

44. ¿Qué factores son necesarios para que puedan surgir nuevas especies? 

49. ¿La evolución tiene que ver con el azar? 

50. ¿Qué papel desempeña el sexo en la evolución? 

52. ¿Descendemos todos los primates de los mismos antecesores? 

55. ¿Cuándo aparece el hombre? 

64. ¿Cuándo y por qué motivos se separó el ser humano del resto de los primates 
antropoideos? 

71. ¿Cuándo aparece el hombre de Neanderthal y en qué se diferencia de los 

anteriores? 

73. ¿Qué especie se considera entonces nuestro ancestro? 

74. ¿Los orígenes del hombre comienzan en Africa? 

81. ¿Cuándo aprende el ser humano a hablar? 

98. ¿Es cierto que los humanos somos los seres vivos más evolucionados'! 

99. ¿Qué aplicaciones tiene la teoría de la evolución en nuestras vidas? 



5.4 Conferencias 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 

Atapuerca. La máquina del tiempo. Juan Luis i\rsuaga. (12-1-06) 
Ultimos avances en la evolución humana. ¡ves Coppens (2-2-06) 

1 Rarnirez 

El Origen del lenguaje: la evidencia de Atapuerca. Ignacio Martínez (16-2-06) 

Los pintores de la Cueva de Altamira y su entorno. Matilde Márquez. (2-3-06) 

Universidad Autónoma de Barcelona. Construlnt Darwin. A. Fontdevila 

Semana de la Ciencia 
Charla sobre Atapuerca. El misterio de la evolución humana. Manuel Luque 

Cortina. Parque Municipal de Pinto (Madrid), 9-1107. 
La evolución en la ciencia de hoy. Hugh Reyburn. José Luis Martínez, Leonor 

Kremer, Marta Nieto, Canto Blanco, 'vladrid. (10 Y 18 de noviembre de 2009). 

200 años de Darwin biólogo y geólogo. A. Gomis, José Luís Barrera (l2I1li09). 

Universidad de Sevilla v Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

sobre evolución (febrero 2009) 

lbercaja Zemrum. CSIC (Zaragoza). La influencia de Darwin en la actualidad 

(marzo, 2009). 
Museo Nacional de Ciencias Naturales ('v1NCN). 700 años del nacimiento de 

Darwin. 
Los retos del darwinismo: ¿una teoría en crisis~ Juan Moreno (21-4-09) 

Evolución y cerebro. Francisco l\1ora (28-4-09) 
"Darwin. Wallace, Teilhard de Chardin ... ¿Lovelock0, "Manuel Toharia (5-5-09) 

Darwin y el diseño inteligente. Francisco José Ayala (12-5-09) 

Fósiles. cultura e historia de la vida. José Luis Sanz (26-5-09) 

El darwinisl110 y la sostenibilidad ecológica. Fernando Arribas (2-6-09) 

Genes y desarrollo en la evolución darwiniana. Jaume Baguña. (9-6-09) 

La ética darwinista. Paula Casal (16-6-09) 
Evolución en acción. Estudio de un debate epidémico de hepatitis C con 

implicaciones judiciales. Andrés ~1oya (23-6-09). 
Comportamiento animal y humano. Manuel Soler. (30-6-09) 
"Celebrating Darwin in 2009: The role of anniyersaries in the histary of biology" 

(3-12-2009): -Esteban Manrique. Janet Brownc . .1uli Pere¡ó. 



--------------------~------------~----

Institución Libre de Enseñanza 
Presentación del Boletín, nO 70-71 de octubre de 2008, titulado "Charles Darwin. 

doscientos años después", Julián de Zulueta, Juan Luis Arsuaga, Sánchez Ron. 

Fundación de Ciencias de la Salud (Madrid) 
Teoría e hipótesis sobre el origen de las especies antes de Darwin. Antonio 

González Bueno (22-4-08) 

La influencia de Darwin en el pensamiento, la cultura y el arte. Joaquín Fernández 

(22-4-08). 

Darwinismo social. Alvaro Girón (29-4-08) 
Darwin en la vida diaria española. Alberto Gomis. (29-4-08) 

Darwin, su vida. John van Wyne (7-5-08) 

Darwin, su correspondencia. Paul White (7-5-08) 

Darwin, religión y ciencia. Thomas Dixon (12-5-08) 

Darwin y la ciencia en la actualidad. Ginés Morata (12-5-08) 

Pero, ¿ha leído alguien a Darwin? Juan Luis Arsuaga (16-11-09) 

Fundación Universidad de Alcalá (Cátedra de Medio Ambiente) 

Darwin y los percebes, historia de una obsesión. 1. M. Vieiter Martín (abril 2009) 

La polémica darwinista en España. Alberto Gomis. (abril 2009). 

De los arrecifes a las Zooxantelas. Juan Junoy Pintos (abril 2009) 

Ecología evolutiva del adaptacionismo a la medicina darwinista. Santiago Merino 

(abril 2009). 
Darwinismo y cultura: la evolución cultural. Laureano Castro (abril 2009) 

Darwin y las plantas carnívoras. Javier Rejas Ballesteros. (abril 2009). 

Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno (Jornadas de Otoño) Pozoblanco (Córdoba) 

Charles Darwin en su contexto: creencia y sociedad en la Inglaterra victoriana. 

J.M. Sánchez Ron. 

Darwin y la geología. José Pedro Caho 

Sobre orquídeas y plantas trepadoras: Darwin y la botánica. Martí Domínguez. 

Darwin y su influencia en la zoología. Fernando Pardos. 

Controversia generada en torno a su teoría de la evolución de las especies frente al 

creacionismo. Francisco Pelayo López 

La influencia que Darwin tuvo sobre el derecho, en concreto, sobre las leyes de la 

naturaleza. José Estévez Pardo. 

La enfermedad que padecía Darwin. Pedro García BalTero. 
Influencia de Darwin en España. Javier Puerto. 

Darwin y la evolución humana. Juan Luis Arsuaga. 
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Fundación Banco de Santander (Madrid) 
Como aman los humanos. Eduardo Punset. (6-3-08) 
Lo que somos visto la peligrosa idea de Darwin. Andrés Moya (3-4-08) 

Genes y embriones. Alfonso Martínez-Arias (24-4-08) 

Fundación Banco de Santander (Madrid) 
¿Por qué estan10s aquP Eduardo Punset. (26-3-09) 
Los dos códigos genéticos de la vida. Thomas R. Gingeras. (17-3-09) 

Centro Asturiano de Madrid 
Mesa redonda sobre la vida de Charles Darwin (25-11-09) 

Carlos Castrodeza, Ángel Luis Villar 

Caja Círculo de Burgos 
El legado de Darwin, José Luis Guzón ("Diario de Burgos", 25-2-09) 

Caja de Burgos 
Evolución asimétrica de las especies. Nieves López (Diario de Burgos, 5-11-09) 

Área municipal de Universidades de Terrassa 
La obra de Darwin (conferencia celebrada en conmemoración del Año Darwin, 

2009) Juan Luis Arsuaga (Diari de Terrassa, 2-12-09). 

Instituto de España (Madrid) 
Ciclo de conferencias del II al 20 de mayo de 2009 
La geología en el pensamiento científico de Darwin. José Pedro Calvo Sorando 

La evolución antes de, con Darwin, y después. Emiliano Aguirre 
La difusión del darwinismo y la libertad de cátedra en Espaüa. Javier Puerto. 
El evolucionismo en Sociología. De Spencer a Parsons. SalustÍano del Campo 

:V1atemáticas en tomo a Darwin. Jesús Idelfonso Díaz 

Facultad de Geogratla e Historia (lC:vn 
El origen de la humanidad en África: exca\aciones espai'íolas en Olduvai 

(Tanzania) del 15 a 19 de noviembre de 2010. 

Caja Círculo de Burgos 
El Museo de la Evolución Humana, un referente de futuro. Ana Isabel Ortega 

(Diario de Burgos, 20-4-2010). 



Museo Nacional de Ciencías Naturales (lvfNCN) 
Últimos descubrimientos en la Garganta de Olduvai y su significado en el estudio 
del origen del ser humano (Madrid), 5-10-2010). 

Casino de Madrid 
Un viaje en el tiempo. Juan Luis i\rsuaga. (Madrid, marzo 2009). 
El origen de la vida. Benjamín Femández Ruiz. (Madrid, marzo 2009). 
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5.5 Exposiciones 

En España se han llevado a cabo. durante la última década. numerosas 

exposiciones, relacionadas con la evolución, evolución humana y figura y obra de 
Charles Darwin. Destacamos algunas de ellas. 

1) Exposición itinerante "Atapuerca v la Evolución Humana". Desde su inicio en 2001 

hasta 2010, ha recorrido 31 ciudades españolas, hecho que revela el gran interés que 
suscita en nuestro país el conocimiento de nuestros orígenes (Nota de Prensa de la Junta 

de Castilla y León de 28-4-2010). 

Esta exposición creada y dirigida por Juan Luis Arsuaga y los equipos de investigadores 

de los yacimientos de Atapuerca y del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y 
Comportamiento Humanos en colaboración con Madrid Scientific Films e 
INCULT/C.BLOSS Iniciativas Culturales. recibió el apoyo, según los casos, del 
Ministerio de Cultura, Junta de Castilla y León, Fundación Caixa Catalunya, Obra 

Social Caja España, Gobiernos, Diputaciones. Ayuntamientos, etc. 

Exposiciones seleccionadas 

Madrid. En el Musco Arqueológico Nacional (Del 16 de diciembre de 2005 al 12 de 
marzo de 2006). Según información del "Diario de Burgos" (19-1-06) durante el primer 

mes esta exposición recibió 26.500 visitantes. 

I-Iuesca. Se celebró en el Museo de Huesca (del 30 de Julio al 30 de septiembre de 2009) 

Gijón. En el Centro de Cultura Antigua Instituto de Gijón (del 13 de julio al 30 de 
agosto de 2009). Según información de "Diario Montañés" (23-9-09) esta exposición 

fue visitada por 62.000 personas. 

Santander. En el Mercado del Este (del 23 de septiembre al 12 de noviembre de 2009), 

información proveniente de "Diario Montañés" de 23-9-09 

Coruña. En la Sala Municipal de Exposiciones de Palexco (del 26 de febrero de 2010 al 

25 de abril de 2010). 

Toledo. En el Palacio de Fuensalida (del 15 de J umo al 25 de julio de 2010), 

información facilitada por Europa Press. 14-6-2010 

2) Exposición itinerante "La Sierra de Atapuerca. l)n viaje a nuestros orígenes". 

Logroño. En Casa de las Ciencias (del 10 de febrero al 23 de abril de 2006) 
Información de "Diario de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. nO primavera 

2006". 



San Sebastián. En el Centro de Recursos medioambientales del Parque de Cristina Enea 

en DonoslÍ- San Sebastián (del 14 de julio al 1 de octubre de 2006). Según información 
de "Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, verano 2006", la exposición ya 
ha recorrido varias ciudades españolas y han sido visitadas por 200.000 personas en 

total. 

3) Exposiciones en la Sede de la Fundación de Atapuerca (lbeas de Juarros. Burgosj 

Exposición fotográfica "Arqueología en clave de género'· (20 marzo al 21 abril de 
2009). Asimismo se impartió. como actividad complementaria, una conferencia bajo el 

título "Arqueología y Género en Atapuerca" a cargo de Marta Navarro. Colabora 
Institut Catalá de Paleo ecología Humana i Evolució Social. 

Exposición fotográfica "30 años de emociones v evolución·· (del 25 de junio al 13 de 

agosto de 2009). Quiere conmemorar el 30 aniversario del comienzo de las 
excavaciones llevadas a cabo por el equipo de investigación de Atapuerca en los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca. 

Exposición "Atapuerca la aventura de la Evolución". (del 14 de septiembre al 25 de 

octubre de 2009). Es una puerta de entrada a los escenarios de la Evolución Humana. 
que ayuda a conocer cómo eran y cómo vivían nuestros antepasados. Producción: 
Fundación Atapuerca ~ABBA Hotel. Dirección: Juan Luis Arsuaga. José María 
Bermúdez de Castro. Eudald Carbonell. Realización: ESA Atapuerea. 

Exposición "Darwin v el nacimiento del evolucionismo" (del 13 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2009, celebrada con motivo del Año Darwin (2009) y basada en la propia 
evolución de Darwin (contexto en que desarrolló la teoría de la evolución). 

Exposición "Atapuerca, arco iris de la evolución humana'· (del 18 de marzo al 23 de 

mayo de 2010), realizada con acuarelas del Naturalista Fernando Fueyo, en la que están 
presentes los hallazgos, la actividad humana y los animales y plantas que conviven con 
las excavaciones arqueológicas de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. 

Exposición "Sexo en piedra'· (Del 23 de Septiembre al 8 de diciembre de 20 I O). 

Imágenes de nuestros primeros comportamientos sexuales. a través de la documentación 
gráfica relacionada con el arte mueble y el arte parietal. 
Producción: Gobierno de Cantabria (Consejería de Cultura. Turismo y Deporte) ) 

Fundación Atapuerca, Comisionado: Marcos García Díez y Jmier Angulo Cuesta. 
Diseño: Digital 
4) Exposición temporal "La evolución de Darwin'·. Se realizó con motivo del Año 
Danvin (2009) en Madrid y Granada con gran éxito de visitantes. 

Madrid. En el Musco Nacional dc Ciencias Naturales (MNCN). del 10 de julio de 200G 
al 10 de enero 2010. Se pretendía contribuir a la mejor comprensión de la figura de 



Darwin y la teoría de la evolución. Se muestran animales, plantas y fósiles, cuyo estudio 

pennitió a Darwin la elaboración de su teoría. 

Estructura de la exposición en ámbitos temáticos: 

El mundo antes de Darwin 
Histórico-biográfico de Darwin 

El viaje del Beagle 
El desarrollo de una idea. Londres y Dow House 

La polémica darwinista en España 

La genética 
El legado de Darwin 

La síntesis 

Eco de la exposición en los medios: "El País, 14 y 19 de julio de 2009; "Público", 11 de 
julio de 2009; "El Mundo", 14 de julio de 2009; en periódicos locales y regionales y en 

revistas de contenido cultural y científico. 

Granada. En el Parque de las Ciencias (19 de marzo al 3 de octubre de 2010) en el que 

se instaló la exposición (1.500 nl) que integraban las plantas y animales, maquetas, 
animaciones audiovisuales, fósiles, libros históricos, talleres y grandes escenarios. 
Constaba de escenarios de contenidos temáticos. El visitante conocerá los aspectos más 
significativos del naturalista, la revolución social y científica que generó su teoría y su 

influencia en la ciencia. 

Eco de la exposición en los medios: "Ideal", 20-3-2010; "Granada Hoy", 20-3-2010, 

con titulares como "El viaje de Darwin" y "La Gran exposición de Darwin llega a 

Granada". 

5) Exposición "Los libros de Darwin en EspaÜa" Museo Nacional de Ciencias 

Naturales/CSIC en Madrid (23-4-09 al 10-1-2010) 

Organizada en nueve escenarios, basada en las investigaciones realizadas para la edición 
de la obra "Bibliografía crítica ilustrada de las obras de Darwin en Espaí'ia (1857-2008) 
de Alberto Gomis y Jaume Josa, editada por el departamento de publicaciones del 

CSIC. 

Escenarios de la exposición 

La "Geología" del Manual de Investigaciones científicas (traducción de Juan de 

Vizcarrondo (Cádiz, 1857), obra colectiva que publicó el primer texto de Darwin 

en EspaÜa. 
"El origen del hombre". La selección natural y sexual". (Traducción de Joaquín 
M. Bartruina. (Barcelona, J 876). Primera versión espal'iola de una obra cuyo 
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único autor es Darwin. El texto traducido corresponde, tan solo. al prefacio y a 
los siete capítulos de la primera parte de la obra. 
"EI origen de las especies". (Traducción de Emique Godinez. Madrid 1877). Se 
publicó completa, con autorización del propio Darwin. en la Biblioteca Perojo y 

a partir de la sexta edición inglesa. 
Viatje d' un naturalista alrededor del 1\1on- ... (Traducción Leandre Pons i 
Dalmau. Barcelona, 1878-1881). Se publicó en catalán. mediante pliegos que se 
incorporaban al Diari Catalá. 
Además de las cnatro ediciones citadas, otras ocho ediciones de obras de Darwin 
se pnblicaron en España antes de acabar el siglo XIX, 
Entre 1931 y 1936, se prodnce nna edición generalizada en nuestro país de las 
obras de Darwin. 
Hasta 1950 no se pennitió la edición de otra obra de Darwin que no fuera "El 
diario del viaje de un naturalista", En la década de los sesenta empezaron a 
pnblicarse otra vez, "El origen de las especies" y "El origen del hombre". 
Entre 1976 y 2000 se edita un número elevado de obras de Darwin. 
Entre 2001 Y 2009 continúan editándose obras de Darwin al ritmo del periodo 
anterior, publicándose varios libros que hasta ahora no se habían publicado en 
nuestro país: "La estructura y distribución de los arrecifes de coral", "La 
fecundación de las orquídeas", "Plantas insectívoras", "Plantas camívoras". 

Por primera vez, con ocasión de esta muestra, se exponen exhaustivamente los libros de 
Darwin publicados en España (ejemplares de la colección particular de los comisarios 
de esta exposición Alberto Gomis y Jaume Josa y de la Biblioteca del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales). 

6) Exposición "Darwin. su tiempo. su obra. su influencia", En la sala Lluís Alcanyís
Palau de Cerveró (del 20 de febrero a septiembre de 2009) organizada por la 
Universidad de Valencia (La Nau Vicerrectorado de Cultura) Comisario: Víctor 
\ravarro, 

Itinerarios temáticos: 

La evolución 
La eyolución antes de Darwin 
La época de Darwin 
El camino hacia la fauna (viaje del Beagle) 
De L' Angúnia a la Polémica 
El patriarca de la evolución 
El eclipse del darwinismo 
La nueya síntesis darwinista 
El evolucionismo en Valencia 



7) Exposición "El asombro de MI. Darwin". Casa de las Ciencias en A Coruña 

(del 4-]2-09 a mediados de 20]1) 

Muestra ideada y producida por Museos Cientítlcos Coruñeses para celebrar el año 
Darwin (2009). Pretende trasladar al público la labor de Darwin, protagonista del 

descubrimiento científico que transfonTIó nuestra fOnTIa de comprender el mundo. 
El asombro de Darwin es el de un chico que disfruta del conocimiento de la naturaleza y 

queda fascinado por lo que observa en su singular viaje. También es el asombro de un 

hombre que construye una teoría revolucionaria conmovida por su impacto. 

Ámbitos temáticos: 

_ Educación cientítlca y sentimental 

- El viaje del Beagle 
_ La construcción de una teoría revolucionaria 
_ Una explicación sorprendente (la selección natural) 

_ El impacto del darwinismo en el mundo 
_ Mitos e incógnitas sobre la evolución 

Eco en los medios: "Público", 4-12-09. (que se refiere a la mejor muestra española 

sobre Darwin); "Voz de Galicia". 3-12-09 (Asombro de MI. Darwin). 

8) Exposición con motivo del Año Darwin (2009). En el Museo de Ciencias Naturales 

de Barcelona, del 29 de octubre de 2009 al 31 de mayo de 20 I O (Ajuntament de 

Barcelona). 

9) Exposición "7009: Año de Darwin". El Museo de Ciencias Naturales de Valencia 

(Ayuntamiento de Valencia) posee la colección Rodrigo Botet, que es la más importante 
muestra que hay en Europa de Paleontología Americana, en la que se encuentran 
representadas casi todas las especies de mamíferos fósiles que Darwin encontró en su 
histórico viaje del Beagle. En cada uno de los ejemplares más importantes hay una 
referencia de Darwin sobre sus hallazgos. También se muestra una representación de 
"Las ediciones históricas de la obra de Darwin en las Bibliotecas municipales 

valencianas". 

10) Exposición pem1anente "Atapuerca, un millón de años". Después y perteneciente a 
la Junta de Castilla y León que se instalará en '\1ayo de 2006 en la sede de las antiguas 
escuelas de la localidad de Atapuerca. Esta exposición, el conocimiento de los 
yacimientos y el parque arqueológico existente en esta localidad, permite a los visitantes 
una visión más exhaustiva del significado real que la Sierra de Atapuerca apona. 
(lnformación de Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, primavera de 

2006) 
Inicialmente se celebro esta exposición en el Museo de Burgos entre el 19 de Julio de 
2000 \' 30 de Abril de 2002 con 148.657 asistentes, Belén Castillo Iglesias, directora del , ~ 

:v1useo. Tratanl1ento estadístico. Alberto de la Pei1a. 
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11) Exposición sobre "Diyulgación de la paleontololrÍa v la con sen ación de fósiles en 
el Museo Paleontológico de Elche". Este museo acaba de estrenar el primer 
paleoambiente tridimensional en Europa (información facilitada por la revista "La 
Aventura de la Historia, septiembre 2008). 

12) Exposición bibliográfica "Tránsito de la teoría de las especies a través de los libros 
de textos españoles en el sÜdo XIX' Biblioteca Central de la Uned de Madlid. 
(información de "El País" 6-11-06). 

13) Exposiciones varias. Información publicada en las Guías de actividades de la 
Semana de la Ciencia, Madrid 2007, 2008, 2009. 

"4.600 millones de años: Evolución". En la sala de Exposiciones de Juan Carlos I en la 
localidad de San Fernando de Henares, 5 al 9 de noviembre de 2007. Dirigido a público 
general, estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos formativos de estudiantes de primaria. 

"Recordando a Wallace ya Darwin" en la localidad de Ciempozuelos (Madrid), del 12 
a121 de noviembre de 2008. En el año 2008 se cumplen 150 años desde que Wallace y 

Darwin plantearon "la teoría de la evolución", basada en la selección natural. 

"El viaje de la evolución". Facultad de Ciencias. UAM, Campus de Cantoblanco (del 9 
al 20 de noviembre de 2009). Presenta el trabajo de Darwin, pero desde un punto de 
vista novedoso, como podría haber planteado su teoría, si hubiera llegado a integrar el 
trabajo de Gregor Mendel en ella. Mostrando además la metodología científica. (A 
público general, especializado, universitario, estudiantes de Eso, Bachillerato, y ciclos 
formativos.) Universidad Autónoma de Madrid. Asociación Nacional de Estudiantes e 
Investigadores siglo XIX. 

"Darwin y la Psicología: 1859-?009". Exposición Bibliográfica de la Biblioteca de 
Psicología de la UAM (del 9 al 20 de noviembre de 2009) Da a conocer la producción 
científica de Darwin a los estudiantes destacando su influencia en el ámbito de la 
Psicología y mostrando los tondos bibliográficos de la UAM. (Campus de 
Cantoblallco). Dirigido a público generaL universitarios. estudiantes ESO. Bachillerato 
y Ciclos formativos. 

"Actividades paleontológicas en Somosaguas sobre Darwin v registro fósil" (del 10 al 
21 de noviembre de 2009) Escuela de Trabajo SociaL Facultad de Ciencias de Ciencias 
Políticas y Sociología. Campus de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, l\ladrid). Dirigido 
a público en general, Público especializado, Público universitario. estudiantes ESO. 
Bachillerato y Ciclos formativos. 

"Charles Darwin v el Origen de las especies. Una conmemoración de la teoría de la 
evolución desde el CSIC·. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Madrid). desde el 
lO al 20 de noviembre de 2009. 



"De Malthus a Dar\',in: La evolución de la Población". Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales (Madrid), del 10 al 20 de noviembre de 2009. Exposición con visita guiada 

que pretende mostrar la influencia del pensamiento de Malthus sobre la obra de Charles 

Darwin. Dirigido a público general, especializado. universitario. estudiantes ESO. 

Bachillerato y Ciclos formativos, estudiantes de primaria. 

Organiza: Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e Innovación, CS1C Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales. Colaboran: Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública. GEPS, Comunidad de Madrid, Instituto Nacional de 

Estadística y UC]\1. 

··Darwin". En lnstituto Padre Suárez de Granada (Información de "El Ideal", 24-11-

09). 

·'Historia evolutiva del registro fósil" (infonnación publicada en la revista "Tribuna 

Complutense", 25-5-09) 

·'Piezas más importantes halladas en Atapuerca". En el Centro antiguo del Instituto de 

Gijón (infot1mción de "Diario de Burgos, 14-7-2009). 

"Darwin'· En el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia (Revista "Natura'· de julio de 

2009). 

··Arte v Darwin·· (En Galería Monteada. Barcelona; La Vanguardia 5-10-2009. 

'·Antonio Machado y Núñez y Los darwinistas sevillanos" Universidad de Sevilla y 

CSIC (del 25 de febrero al 7 de marzo de 2009). 

14) Museo de la Evolución Humana (Burgos) 

Se inauguró el 13-7-2010, noticia recogida por la prensa espaí'iola e internacional. 

Destacamos la edición especial de 72 páginas que el Diario de Burgos dedicó a este 

acontecimiento. 
Situación V estructura tlsica v ambiental del Museo. En la guía que se facilita a los 

visitantes se señala: "Se ubica en el centro de la ciudad de Burgos, en un edificio de 

nueva planta. obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg. Se trata de un prisma de 

15.000 n/. La evocación de paisaje de la Sierra de Atapuerca queda patente en el 

exterior e interior del edificio. El Museo. que no pretende sustituir la experiencia de 

conocer los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, completa y anima a sus visitantes a 

desplazarse a la Sierra a descubrir personalmente. in situ, los secretos que atesora". 

El reto principal del Museo reside en introducir el conocimiento sobre la evolución 

humana en un discurso riguroso. propiciando una experiencia única. 

··Biel1\enido al "luseo de la Evolución Humana. bienvenido al hogar del homo sapiens. 

nuestra especie. Durante millones de años hemos saltado, trepado, deslizado, caminado 

y recorrido para llegar a este lugar. SabelTlos que no es el final del yiaje y que el nuestro 

es un largo camino inacabado··, 



Plantas temáticas del Museo: 

(-1). La Sierra de Atapuerca v la evolución humana. 

"Ofrece una idea general sobre la Sierra de Atapuerca y su especial ecosistema. 
conserva un registro arqueológico y paleontológico que abarca el último millón de ai'ios. 
Existe un lugar preferente para los restos más emblemáticos: la cara de homo 

antecessor. el cráneo completo y la cadera de homo heidelbergensis. los adomos de 
homo sapiens, y otra serie de piezas que constituye el gran legado de la sierra de 

Atapuerca. 

(O): La evolución en términos biológicos. (Darwin y Ramón y Cajal ocupan un espacio 
propio). 

"Darwin demostró, a partir de su VIaje en el Beagle, que todos los seres vivos 
evolucionan por selección natural", "Ramón y Cajal mostró el funcionamiento del 
sistema nervioso y de las conexiones celulares y neurales". Se desarrollan, además, las 
características, biológicas, de la especie humana y la evolución de los homínidos a lo 
largo de los últimos siete millones de ai'ios. 

(]): La evolución en términos culturales: hominización v humanización 

"Se explica el papel de las herramientas, del fuego, del lenguaje, delmte y otras grandes 
adquisiciones humanas. que se lograran en los tiempos prehistóricos". 

(2): Ecosistemas de la evolución 

"Se muestran tres de los ecosistemas que más influyeron en el devenir humano: la selva 
tropical, en la que se originm'on los homínidos, la sabana, que nos abasteció de came 
para que nuestro cerebro creciera; y la tundra-taiga, conquistada gracias a nuestra 

adaptación a ambientes extremas". 

Exposiciones temporales en el Museo de la Evolución Humm1a 

"La alimentación de los antepasados humanos" (De diciembre 2010 a abril 2011. El 
País, 22-12-2010), 

15) La Cueva V Museo de Altamira 

La Cueva de Altamira 
Descubie11a por Marcelino Sanz de Sautuola en 1879. Está ubicada en el recinto del 

Museo de Altamira en una de las colinas que circundan el valle que da cobijo a la villa 
de Santillana del Mar en Cantabria. 
Su descubrimiento suscitó una fuerte polémica entre los arqueólogos, ya que no creían 
que los hombres prehistóricos fueran capaces de hacer unas pinturas tan perfectas. La 
estancia principaL denominada sala de policromos, ha sido considerada como la 



"Capilla Sixtina del arte cuaternario". En su techo se represeman casi un cemenar de 
animales y signos, destacando los 21 bisontes, acompañados de ciervos, caballos. 
cabras, bóvidos, además de signos, manos y figuras humanas, a veces superpuestos, 
efectuados con técnicas diversas-grabado, siluetado, pintado, raspado y efectos de 

sombreado, Su realización data de hace 14.000 años, El resto de la cueva .. contiene 

grabados y un impOltante yacimiento arqueológico en el vestíbulo, 
Es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y 

artísticos más importantes de la Prehistoria. 
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985 
Las últimas investigaciones indican que la fecha más probable del conjunto principal es 

de 13.540 a,e. 

Museo Altamira, Situado en la entrada de la cueva de Altanlira, La Neocueva es la 
"joya" del museo, Se trata de una reproducción exacta de la cueva originaL Junto a la 
Neocueva, se alberga el museo de prehistoria con los hallazgos encontrados en Altamira 

y en cuevas adyacentes, 

Situación actual 

Según Carmen de las Heras Martín, conservadora del Museo, la Cueva de AltanlÍra se 
cenó el 1-9-2002, Desde 1982 hasta ese momento era visitada por unas 8,500 personas 

por año. 
La Neocueva fonna palte del Museo de Altamira. Se inauguró en julio de 200 1, 

Artículo "La cueva de Altamira abrirá con restricciones" 

(Historia National Geographic, nO 81) 

La cueva se cerró al público por primera vez en 1977 dado el precario deterioro de las 
pinturas a causa de la influencia masiva de visitantes (hasta 175,000 visitas al año), Fue 

reabierta en 1982 con un régimen restringido hasta 2002, en que se decidió volver a 
eenarla, Desde entonces. más de 2,5 millones de personas han visitado una réplica de la 

cueva, la 'Jeocueva, pintada por Pedro Saura y Matilde Murquiz, 



5.6 Documentales. Cine Científico, Teatro 

Semana Cultural de Ciencias Ambientales: abril 2009. Universidad de Alcalá. 
Proyección continua de documentales de temática evolucionista: 
El viaj e de Darwin 
Diseño inteligente vs. Evolución (1) 

Diseño inteligente vs. Evolución (11). 
Evolución del sexo 

Documentales: La vida. Darwin y todo los demás (45111). 
El Quinto Primate (45 m) 
Dios nos devuelve el golpe (45 m) 

Realizados y presentados por Richard Dawkins (Profesor Biología Evolutiva en 
Cambridge) 

Película: La Herencia del Viento (Un profesor de Biología es llevado ante un 
tribunal para enseñar y divulgar la Teoría de la Evolución; debate en Estados 
Unidos: creacionismo frente a evolucionismo). 

Parque de las Ciencias de Granada. Año Darwin. 2009. 
Ciclo de Cine científico: Darwin y la evolución (Nos aproxima a la selección 
natural como base de todo cambio evolutivo y lo que significó esta teoría en la 
sociedad del XIX marcada por unos planteamientos morales y religiosos y su 
influencia en la biología moderna. 

"Evolución". Producción audiovisual de 50 minutos de duración que narra de 
fOl1l1a paralela la evolución del universo y la evolución de las especies. Una 
unión entre biología y astronomía para conmemorar el 400 aniversario de las 
primeras observaciones del cielo con telescopio por Galileo Galilei y el 150 
aniversario de la publicación de "El origen de las especies" por Charles Darwin. 

Facultad de Ciencias Biológicas UCv1. 16-19 noviembre 2009 (Semana de la 
Ciencia). 
Vamos a E-construir a Darwin. Elaboración documental sobre Darwin en la Red. 
También se proyectarán 4 documentales científicos sobre evolución. Dirigida a 
público en generaL grupos organizados, estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos 
fOl1l1ativos. 

Semana de la Ciencia 
Evolución. Programa de Planetario sobre evolución y astronomía. 
Cosmocaixa. Alcobendas :Vladrid. 17 al 20 de noviembre de 2009 . 



Facultad de Formación de Dfofesorados v educación de la LAM (j 1-12-2009l. 
Proyección documental científica. Atapuerca, patrimonio de la Humanidad. 

Madrid Scientific Fílms. Javier Trueba (2002). 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Sesiones de cine científico documentado: 

Félix de Azara: un naturalista universal (16-4-2009) Blanca Jordan de Urries 
Manuel Español 
Santiago 'v1erva 

Humano (7-5-2009) Pilar López García Gallo 
Anna C. Pinto 

Tras la huella de los Neandertales (18-6-2009) Antonio Rosas 

Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno (Pozoblanco. noviembre de 2009). 
Juan Luis Arsuaga presenta el documental "La España prehistórica" que ha 

rodado con Javier Trueba. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. 10-22 de noviembre de )009 (semana de 

la ciencia). 
Entra en el mundo de Darwin. Visión sobre la exposición "La evolución de 

Darwin". Los visitantes podrán participar además en un grafiti digital con sus 

comentarios. Dirigido a público general, estudiantes de ESO, Bachillerato, 

Ciclos Formativos y estudiantes de Primaria. 

Teatro: El viaje en barco de Darwin (Dramatización para descubrir la figura de 
Darwin, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 10-22 de noviembre de 2009 

(Semana de la Ciencia). 

Semana de la ciencia en Castilla v León 
Teatro: (Obra teatral sobre la vida y obra de Darwin) Infonnación de Diario de 

Burgos, 11 de noviembre de 2007 

Teatro en Barcelona 
La tortuga de Darwin. obra de teatro. La Vanguardia, 30-8-2008. 
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5.7 Talleres. Visitas temáticas, Concursos redaccionales y fotográficos 

Taller de Argueología (cómo hacían fuego y con qué instrumentos cazaban 

nuestros antepasados. cómo producían, helTamientas de piedra, lanzas de 
madera, arcos y flechas) impartidos por investigadores del Equipo de A tapuerca. 
Museo Arqueológico Nacional (Varios días de Enero-Marzo 2006). 
Taller de Paleontología (conoceremos a los \'ertebrados. compararemos sus 
esqueletos y dientes con los nuestros y, para ver "cara a cara" a nuestros 

parientes y antepasados, reconstruiremos sus cabezas) impartido por 
investigadores de Atapuerca, Museo Arqueológico Nacional (Varios días de 
Enero-Marzo 2006). 
Taller de Arte Prehistórico (conocerás los símbolos enigmáticos y los animales 
que pintaban nuestros antepasados. Después podrás pintarlos y grabarlos 
utilizando pigmentos, ramas, piedras y tus propios dedos como helTamientas). 
Impartido por investigadores de Atapuerca. Museo Arqueológico Nacional 
(Varios días de Enero-Marzo 2006). 

Taller La Selección NaturaL Pennite observar el funcionamiento de la selección 
natural sin intervención humana; y aquella que tiene lugar en un ambiente 
modificado por los seres humanos. Dirigido a público general. estudiantes de 
ESO, Bachillerato. Ciclo Fonnativos y estudiantes de Primaria. Museo Nacional 
de Ciencia Naturales, 18-22 de noviembre de 2009 (Semana de la Ciencia). 
Taller de Paleontología y excavación experimentaL Escuela de Trabajo SociaL 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Campus de S0l110saguas (Pozuelo 
de Alarcón, Madrid, 16-18 de noviembre de 2006. (Semana de la Ciencia), 

dirigido a público generaL universitarios, estudiantes de ESO, Bachillerato. 
Grados fOlTl1ativos y estudiantes de primaria) 
Taller de cazadores v recolectores. Parque Arqueológico municipal de Pinto. 
Madrid, 7 y 8 de Noviembre de 2007. (Semana de la Ciencia). 
Taller didáctico. La evolución vista a través de sus protagonistas. 
Parque de las Ciencias de Granada (Ai'io Darwin. 2009) 

Ventana a Darwin (Sala con ambientación clásica que no introduce en la figura de 
Darwin, su actividad investigadora y la importancia de sus teorías. Módulos 

interactivos. colecciones naturalistas, etc.) Parque de las Ciencias de Granada (Ai'io 
Darwin. 2009) 

Darwin desde los 6 ai'ios (Sala y actividad destinada a escolares de primaria y 

primer ciclo de secundaria). Observar. comparar. tocar. medir. serán las acciones 
que se realizarán. Parque de las Ciencias de Granada. ( Ai'io Darwin, 2009) 
Visita ¡miada en torno a Darwin \' el registro fósil (actividades paleontológicas en 
Somosaguas. 10-14 de J\oviembre de 2009) Escuela de Trabajo SociaL Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología: Pozuelo de Alarcón ( "yladrid ). Semana de la 
Ciencia, 



Visitas ,miadas al Museo Arqueológico Regional ( Alcalá de Henares. Madrid, del 
7 al 16 de "-'o\Íembre de 2006) Semana de la Ciencia. 
Visitas temáticas sobre Darwin v la evolución. Real Jardín Botánico- CSIC 
(Madrid. Febrero, Abril y Mayo de 2009). 
Visita ,miada instalaciones de Primates - Interacción con Lémures (Chimpancés, 
Gorilas, Orangutanes. 'l.1andriles, Gibones, Papiones) Zoo-Aquariun de Madrid. 
(Semana de la Ciencia) Dirigido a público general, 12 y 19 de nOviembre de 2008. 
en viaje al Madrid de hace 10 millones de años. Itinerario geológico por los 
materiales terciarios de la Cuenca de Madrid. (Comienzo en el Museo "-'acional de 
Ciencias Naturales y final en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 
Semana de la CienciaI0-11-2010.) 
Ahora toca la Paleo-Diversidad. Visitas guiadas interactivas a la exposición 
"Evolución de la Tiena y de la Vida". Museo Nacional de Ciencias Naturales, del 
14 al 19 NOviembre 2008. Público general y con niños mayores de ocho años. 
Biodiversidad del Pasado: jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas en el 
Yacimiento Paleontológico de Somosaguas. 13,17 y 20 de nOviembre 2010. 
(Semana de la Ciencia) Organizan: UCM! Facultad de Ciencias Biológicas! 
Departamento de Paleontología) 
Concurso de redacción: una alumna de cuarto de secundaria del TES Comunidad de 
Castilla, ha sido galardonada con un viaje a Londres por un trabajo sobre Darwin. 
(Diario de Burgos de 5-6-2008). 
Dentro de las VIII Jornadas de Medio Ambiente, dedicadas alISO aniversario de la 
Teoría de la Evolución de Darwin, Cajacírculo de Burgos. (Diario de Burgos de 15-

6-09). 
Concurso fotográfICO: 
Abierto a los alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Alcalá, cuyo tema principal será Evolución: el legado de Darwin en nuestro día a 
día. Las bases saldrán publicadas el 22-4-2009 en la Delegación de Alumnos. 

(Semana Cultura. 09). 
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5.8. Catálogos, F alletos, Octavillas, Tarjetas, Textos v Carteles informatiyos. 

Catálogos. 

Catálogo del Consejo Snperior de Investigaciones Científicas. CSIC 

Periodicidad: Anual 

Catálogo analizado (correspondiente a 2009): Formato 20x24 cm. N° de páginas: 270. 

N° de secciones temáticas: 20 (oferta de libros cuyo contenido corresponde a dichas 
secciones). Incluye índices de autores y títulos. 

Libros incluidos sobre Darwin v evolución en el catálogo 2009. 

a) Escritos por Darwin: 
La variación de los animales y las plantas bajo domesticación (2 tomos) 
Las distintas forruas de las flores en plantas de la misma especie. 
Plantas insectívoras. 
La estructura y distribución de los arrecifes de coral. 

b) Sobre Darwin y Evolución: 
La selección natural y el apoyo mutuo (Peter Kropotkie). 
El darwinismo en Iberoamérica (Arturo Argueta Villamer) 
-Darwinismo y Sociedad en Cuba (Arruando García y Pedro M. Pruna) 
-Bibliografía crítica ilustrada de las obras de Darwin en España (1857 -2008) 

Alberto Gomis y Jaume Josa 
-El darwinismo en España e Iberoamérica (Glick, Puig Samper. Rosaura Ruiz). 
-La paleontología en el debate sobre el darwinismo (Francisco Pelayo López) 

-Paleontología (Emiliano Aguirre. coordinación) 
También hemos controlado los libros escritos por y sobre Darwin en los catálogos 

correspondientes a los años 2006,2007 y 2008 que detallaremos en el capítulo 9. 



Catálogo "La Evolución de Darwin" (Museo Nacional de Ciencias 

Naturales) '\1NC:'\. 

Referido al contenido temático de la exposición del mismo nombre en el citado 
Museo, con motivo del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin (1809) y 
del 150 aniversario de la publicación de "El origen de la especies" (1859). 

Formato: 22x27 cm. 
N° de páginas: 152 
Contenido: Presentación, prólogo y siguientes partes: 
1. La historia natural antes de Darwin. 
2. La idea de Darwin: la evolución por selección natural. 

3. La evolución de la Teoría de la evolución. 

4. El legado de Darwin. 
5. Darwin en España. 

Epílogo, bibliografía y listado de ilustraciones. 

Organización: Funda<;:ao Calouste Gulbenkian, CSIC. Fundación Banco 

Santander. 

Colaboradores: Amigos del MNCN, Embajada de Ecuador en España, Fecy1, 

AircomeL American Museum ofNatural History. 
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Folletos, Octavillas, Tarjetas v Textos informativos. 

Folletos 

Actividades enero, febrero v marzo 2006. (Museo Arqueológico Nacional). 
Folleto de 16 páginas de 13x23 cm, en el que se especifican, entre otros actos, 
un ciclo de conferencias y una exposición titulados "Atapuerca y la evolución 
humana". Así mismo hace referencia a varios talleres de Arqueología, 
Paleontología y arte Prehistórico. 
Cita con nuestros Antepasados. (Fundación Caixa Catalunya). 
Folleto a todo color de 6 páginas de 20x20 cm. en el que se describe las 
particularidades de la exposición "Atapuerca y la evolución humana" (del 16 de 
diciembre de 2005 al 12 de Marzo de 2006, Madrid). 
Desde la Memoria en torno a '" Danvin. (Madrid, abril v mavo de 2008) 
Folleto a todo color de 4 páginas de 14x20 cm, en el que se anuncian los temas y 

ponentes relacionados con Darwin. 
Residencia de Estudiantes, British, Fundación de Ciencias de la Salud. 
En tierra de nadie. Conversaciones sobre Ciencias y Letras. La evolución. 
Folleto de 4 páginas en el que figura el título de la conferencia de Juan Luis 
Arsuaga: "Pero, ¿Ha leído alguien a Darwin?" 
Fundación de Ciencias de la Salud. Residencia de Estudiantes. 
Calendario de actos. Noviembre 2009 (Residencia de Estudiantes). 
Folleto desplegable en el que se anuncian 7 actos culturales. Entre ellos se 
informa que el día 16 de noviembre, a las siete y media de la tarde, Juan Luis 
Arsuaga impartirá la conferencia: Pero, ¿Ha leído alguien a Darwin? 
Ciclo Ciencia y Sociedad. Marzo 2008: Por qué somos como somos 
(Fundación Banco Santander). 
Folleto de 6 páginas de 15xl5 cm, en el que se programan varias conferencias 
relacionadas con Darwin y la Evolución. 
Jornadas Cieucia v Sociedad. Febrero-Abril 2009: j Por qué estamos aquí? 
(Fundación Banco Santander). 
Folleto de 6 páginas de 15x15 cm. Conferencias sobre evolución. 
Darwin 2009, ISO años de la teoría de la evolución. 
Bicentenario del nacimiento de Danvin (CSIC). 
Folleto de 6 páginas de 15xl5 cm, en el que se especifican varias actividades del 
CSIC (Exposiciones, ciclos de conferencias, talleres. visitas temáticas y eme 
científico. ) 
Revistas Centro de Ciencias Humanas v Sociales (CCHS) - CSIC 
Folleto a todo color de 12 páginas de l4x20 em en el que figuran 19 revistas. 
(entre ellas Asclepio). 
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IX Semana de la Ciencia en el CCHS- CSIC. (lO al 21 de noviembre de 
2009). 
Folleto de 4 páginas de 14x21 cm. Infomla entre otras actividades. de dos 
exposiciones sobre Darwin (Charles Darwin y el origen de las especies: Una 
cOlllilemoración de la Teoría de la evolución desde el CSIC y De Malthus a 
Darwin: la evolución de la población). 
II Curso Teórico-Práctico de Primatología "Evolución y Conservación" 
(Madrid, 18 y 19 abril de 2009) 
Folleto de 20 páginas de 20x30 cm, en el que se señalan resúmenes de las 
ponencias del curso, el nombre de los ponentes y el programa de las 
intervenciones. 
Rainfer. Centro de Rescate de Primates. Asociación primatológica española, 
Veterinarios para la fauna salvaje, UAM, UCM. Universidad de Alcalá. Instituto 
Jane Goodall. 
Anatomía comparada de los primates no humanos y el hombre (Rainfer) 
18,19 Abril de 2009). 
Folleto de 20 páginas de 20x30 cm, en el que se describen aspectos básicos del 
hombre en la naturaleza. (Clasificación de primates y características generales 
de los mismos, etc.) 

Universidad Complutense. Cursos de Verauo 2009. El Escorial. 
Folleto de 12 páginas de 20x28 cm en el que se detallan las instrucciones de 
matrícula. el detalle de la totalidad de los cursos programados (entre ellos los 
citados anteriormente: Darwin y las Ciencias Sociales y Darwin y la evolución). 

La Eyolución de Darwin. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) del 
10 de Julio de 2009 al10 de Enero de 2010. 
Folleto de 6 páginas de 10x20 cm. en el que se describen las características de la 
exposición "La Evolución de Darwin". incluyendo varias ilustraciones 
(etiquetas del anís de Antonio Barceló; portada de "El origen de las especies" 
traducido al castellano por Antonio de Zulueta (1921); TOl1uga con caparazón en 
fonua de montura (Islas Galápagos) Xanthopan morganil praedicta a punto de 
nutrirse de la orquídea "Angraecum sesquipedale" y Texto de Darwin. 
Los libros de Darwin en España (Exposición .'VINCN del 23-4-2009 al 10-1-

2010. 
Folleto de 6 páginas de 10x20 cm que infomla sobre las características de 
algunas obras de Darwin y sus cOl1'espondientes fechas de publicación en 
España y una brew biografía de Darwin en la que se sefíala que es autor de 17 
libros en 21 \olúmenes 8más de 9.000 páginas impresas) 
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200 años del nacimiento de Darwin- 150 años de la aparición de "El origen 
de las especies"- Actividades del Museo Nacional de Ciencias l'aturales. 
Folleto de 6 páginas en blanco y negro de IOx20 cm, en el que indican las 
sesiones de cine Científico comentado. ciclo de conferencias y breve biografía 
de Darwin. 
"Evolution 150" Celebrating the 150th anniversarv of ¡he publication of 
Darwin the origin ofthe Species.(Cuenca del 15 al19 de Marzo de 2009). 
Folleto de 34 páginas de 20x30 cm en el que se informa de las características de 
dicho curso (presentación, lista de participantes, programa, temas a tratar, 
fotografías de profesores y asistentes). 
British, CSIC, Darwin Ahora, ruBP. 
Año Darwin 2009. Programa General de actividades ( Parque de las 
Ciencias, Andalucía-Granada). 
Folleto desplegable de 8 páginas de 10x20 cm. informa de las diferentes 
actividades programadas (Curso Darwin y la Selección natural, taller didáctico. 
ventana Darwin, encuentro con científicos, Darwin desde los 6 años, Biblioteca 
Darwin, Leyendo a Darwin, Edición especial "El origen de las especies", Ciclo 
de cine científico, exposición sobre Darwin, inauguración del planetario 
"Evolución", Texto de Darwin). 
Año Darwin 2009. Bicentenario de su nacimiento. 150 años de "El origen de 
las especies". Parque de las Ciencias. Andalucía- Granada. 
Folleto desplegable de 6 páginas de IOx20 cm, Biografía de Darwin, viaje en el 
Beagle, Teoría de la Selección Natural, Cronología, Publicaciones. 
Curso "Darwin v la Selección natural". Año Darwin 2009, febrero-marzo. 
Parque de las Ciencias, Andalucía- Granada. 
Folleto de 4 páginas de 1 Ox20 cm (presentación, programa). 
La evolución de Darwin. marzo-octubre 2010. Parque de las Ciencias. 
Andalucía- Granada. 
Folleto desplegable de 6 páginas de 14x21 cm. Exposición "La evolución de 
Darwin", áreas de contenidos, colaboradores. 
Simposio internacional "Darwin v la evolución: 150 años de Selección 
l'atural" (Madrid, 23-24 de noviembre, 2009). Fundación Ramón Areees 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas v Naturales. 
Folleto de 12 páginas dc 10x20 cm en el que se infonl1a de las características del 
citado simposio (introducción, programa científico, hoja de inscripción) 
Congreso "Darwin en la ficción". Ce. Información Master oficial en 
Periodismo, UC\1 (28,29,30 de Octubre de 2009.) 
Folleto a todo color de dos páginas de 20x28. Fotografías de Darwin; Ilustración 
"Finches from Galápagos Archipiélago, (Recuadro inscripción ponentes). 



Museo de Evolución Humana (Burgos). 
Folleto desplegable de 8 páginas de 10x20 cm. a todo color. Contenido plantas 
(-1,0.1,2). Infonna sobre la ubicación y estructura física y ambiental del Museo. 
Especifica horarios, tarifas. servicios disponibles y medios de transporte. 
Darwin: Su tiempo, su obra, su influencia. Exposición en el '\1useo de la 
Cniversidad de Valencia. (La NAU). 20 febrero-septiembre 2009. 
Folleto de 14 páginas de 20x28 cm. (a una cara) con fotos de Darwin e 
ilustraciones relacionadas con su vida y obra. 
Los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Departamento de Didáctica de 
la UAM. (25 de noviembre ,4 y 11 de diciembre de 2009). 
Folleto desplegable de seis páginas de 10x2l cm. en blanco y negro. Programa 
del curso y boletín de inscripción. 
Semana Cultural de Ciencias Ambientales. Bicentenario de Darwin. 
Fundación Universidad de Alcalá. (Cátedra de Medio Ambiente) Abril 
2009. 
Folleto desplegable de seis páginas de 9x14 cm. a todo color. Fotos de Darwin e 
ilustraciones. Calendario de conferencias, Vídeo foros, Documanía evolutiva. 
Talleres. Concursos de fotografía, Jomadas de campo y Actividades lúdico
festivas. 
De MaIthus a Danvin: la evolución de la población (CSIC) noviembre 2009. 
Octavilla. A todo color de 10x16 cm. (impresa por una cara). XI Semana de la 
Ciencia en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). 
Los Libros de Danvin en España. Exposición MNCN (23-4-09 al 10-1-10). 
Tmjeta-Invitación. (Impresa por las dos caras) de 10x20 cm. Conferencia 
inaugural, en el día del libro, impartida por Alberto Gomis sobre "Los libros de 
Darwin en Espaila" y presentación de la exposición a cargo de Jaume Josa. 
Conferencia "Celebrating Darwin in 2009: The role of anniversaries in the 
historv of biologv" MNCN. 3-12-2009. 
Tarjeta-Invitación (impresa por una cara) de 10x20 cm. Intervinientes (Esteban 
Mamique. Janet Browne y Julí Peretó.) y temas progrml1ados. 
Conferencia "Últimos descubrimientos en la Garganta de Olduvai v su 
significado en el estudio del origen del ser humano". '\1NCN, 5-10-2010. 
Tarjeta-Invitación (impresa por dos caras) de 10x20 cm. Intervención de Manuel 
Domínguez-Rodrigo. Proyecciones de vídeo científico (IvíNCN, 14-10-2010). 
Museo de Evolución Humana. 
Tarjeta-entrada al museo. Fecha 7/8/10. Hora inicio: 11:45. Importe: 6€. Ref: 
1/4319. Código de barras. 
Presentación Boletín Institución Libre Enseñanza. 1'<°70-71(4-3-09. Madrid). 
Texto de dos páginas (impreso por una cara) sumario y nombre intervinientes. 
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Cursos de Verauo 2008. El Escorial (UCM) agosto. 2008. 
Texto de seis páginas sobre curso "La Antropología del siglo XXI: Una Ciencia 
sin fronteras". Presentación, intervinientes y temas de las ponencias. 
Cursos de Verano 2009. El Escorial (U CM) julio, 2009. 
Texto de tres páginas sobre curso "Darwin y las Ciencias Sociales". 
Presentación, intervinientes y temas ponencias). 
Cursos de Verano 2009. El Escorial (UCM) agosto, 2009. 
Texto de dos páginas sobre curso "Darwin y la evolución: 150 años de vigencia 
de una teoría científica". 
Parque de las Ciencias, Andalucía-Granada. Exposición" La Evolución de 
Darwin". 
Texto-documento de prensa de la exposición "La evolución de Daf\vin·'. Áreas 
de contenidos. Colaboradores. 
Congreso "Danvin en la ficción". CC. Información (UCM) 28-29-
30/1012009 
Texto impreso (ambas caras). Horario, ponentes y temas a desanollar. 
Jornadas "Darwin en la ficción" Ce. Información - Máster Oficial en 
Periodismo- (UCM) 28-29-30/1012009. 
Texto con ilustración a todo color. Presentación y objetivos del congreso. Plazos 
de presentación de propuestas de intervenciones, direcciones de contacto. 
Darwin en la ficción - 2009. Ce. Información. UCM. 
Texto de 26 páginas: Universidades e instituciones paJiicipantes (Extranjeras y 

Españolas), Ponentes y Temas. 
Charles Darwin centra la temática de las Jornadas de Otoño 2009 de la 
Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno (Pozo blanco, Córdoba,l1, 12 v 13 de 
noviembre de 2009). 
Texto de 3 páginas (impreso por una cara) con fotos de Darwin y Juan Luis 
Arsuaga, en blanco y negro, con la siguiente infonnación: presentación de los 
lemas y ponentes que intervendrán en las citadas jornadas. 
"El asombro de Mr. Darwin" Exposición en Casa de las Ciencias, del 4 de 
diciembre de 2009 hasta finales de 2010. 
Texto de una página, en el que se informa de las características .. contenidos 
fechas de la exposición y división del museo. Incluye fotografía de Darwin. 
Museo de la Evolución Humana ( Burgos). 
Texto de dos páginas. Descripción de cada una de las cuatro plantas, 
ilustraciones y fotografía de Darwin. 
Centro Asturiano de Madrid. 25-11-2009. 
Texto (impreso por una cara). Infon11ación sobre una mesa redonda sobre 
Darwin. con motivo del Il Centenario de su nacimiento. 
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Exposición con motivo "Año Darwin" CVluseo Ciencias Naturales de 
Barcelona ). 
Texto (impreso por una cara). Exposición 29-10-2009 al 31-5-2010. 
Actividades temporales: Exposición "Año Darwin". Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia. 
Texto (impreso por una cara). Foto de Datwin. Colección Rodrigo Botet 
(Especies de mamíferos fósiles que Darwin encontró en sn viaje en el Beagle). 
Representación de "Las ediciones históricas de la obra de Danvin en las 
Bibliotecas Municipales valencianas" (2009). 
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Carteles Informativos 

Texto: -Bicentenario del nacimiento de Charles Darwin. 
ISO aniversarios de El origen de las especies. 
-Exposición: los libros de Darwin en España (23-4-2009 al 10-1-2010) 
-Día del libro (23-4-2009). 

Ministerio de Ciencia e Innovación - CSIC - MNCN. 
Fomlato: 70x50 cm. Bicolor. 

Texto: -Programa oficial de Posgrado. 
Máster y Doctorado Interuniversitario. 
-Antropología Física. Evolución y Biodiversidad Humana. 
-Tercera Edición-curso 2009/2010. 
-2009. Año de Charles Darwin. 

UAM - MNCN. Universidad de Alcalá. 
Formato: 35x65 cm. Bicolor. 

Texto: Semana cultural de Ciencias Ambientales (2009). 
Bicentenario de Charles Robert Darwin. 

Delegación de alumno de Ciencias Ambientales. Universidad de Alcalá. Cátedra 
de Medio Ambiente. Decanato de Ciencias Ambientales. Gabinete de Dibujo y 

Fotografía Cientifíca. 
Fomlato: 52x89 cm. Y otro de 2lx30 cm. 

Texto: Darwin en la Ficción. 
28-30 de Octubre 2009. Facultad de Ce. Información. CCM. \'1áster en 
Periodismo. 
FOlwato: 29x41 cm. Y otro de 21x30 cm. 

Texto: Darwin en la ficción. 
Programa del congreso 28, 29 Y 30 de octubre. 
Darwin en la ficción-2009 Ce. Infomlación UCM 
Hora Ponente Título 
Facultad Ce. Información. Sala de conferencias. Alllario. UC'v1. 

Fomlato: 41x29 cm. A todo color. 

Texto: Asombro de Mr. Darwin. 
Exposición de los Museos Científicos Coruñeses en Casa de las Ciencias. 

Ayuntamiento de A CorllÍia. 2009 Aüo Darwin. 
Formato: 2lx30 cm 
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5.9 Anuncios publicitarios sobre Darwin v Evolución 

Ell'viundo. 18-11-2009. Texto publicitario. 
Fundación Ramón Areces (Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y 

l\aturales) 
Simposio Internacional: Danvin y la Eyolución: "150 años de selección natural". 

(Coordinador: Antonio García-Bellido. Centro \101ecular Severo Ochoa. 

Madrid. 23 y 24 de noviembre de 2009. 

Intervienen: 

M.Akam 
universidad de Cambridge. Reino Unido 

J. Luis Arsuaga 
Universidad Complutense. Madrid 

J.L. Baguñá 
Universidad de Barcelona 

S. Conway 
Universidad de Cambridge. Reino Unido 

E. Domingo 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC-VAM 

D.H. Erwin 
Smíthsonian Institution. Washington. EE.UU. 

A. Fontdevila 
Universidad Autónoma de Barcelona 

L. Margulis 
Universidad de !'vlassachusetts. EE.UU. 

J. Moreno 
\lusco "'aciona! de Ciencias "'murales. CSIC. \ladrid. 

'l. Patel 
Uniwrsidad de California - Berkely. EE.uU. 

eR. Scotese 
Universidad de Texas. Arlington. EE.lT. 

A. Seilacher 
Universidad de Yale. EE.UU. 

J. Valentine 
Universidad de California - Berkely. EE.lT. 
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Revista Época (31-10-2010). Texto publicitario 

Figura de un hombre joven, MigueL 40 a1'\os. Miguelón. 500.000 afios (Homo 

Heidelbergensis) 
"Reconstitution: Atelier Daynés. París" 
Asomamos al pasado es la mejor fomla de entender lo que somos hoy. Descubre 
una historia que empezó hace millones de afios y continúa aquí, contigo. 

Burgos (ilustración de un edificio moderno) 

Museo de la Evolución Humana. 

Eres parte de él. 
Jtmta de Castilla y León 
Castilla y León es vida 



Capítulo 6: El origen del hombre v Darwin en clave de humor 

A lo largo de nuestra investigación, hemos comprobado que las teorías relacionadas con 

la evolución humana y el mismo Darwin son objeto, en determinadas ocasiones, de 

tratamientos periodísticos en clave de humoL informaciones que en la mayoría de los 

casos tienen una gran repercusión mediática, especialmente cuando los titulares, texto e 

ilustraciones figuran en portada o en lugares destacados de las páginas interiores de 

periódicos y revistas. 

Refiriéndonos exclusivamente al periodo de nuestro estudio (2006-2010), hemos 

seleccionado varias infoID1aciones (artículos, reportajes, viñetas, etc.), referidas a 

medios y autores representatiyos de este tipo de género periodístico. 

6.1 Artículos. Reportajes. Ponencias. 

Artículos 

Título: El Mono yestido 

Medio: El Periódico (15-2-2009) 

Tipo de información: Anículo. Con motiyo del Bicentenario del nacimiento de 

Charles Darwin 

AUTOra: Rosa Massagué 

I~xto: (síntesis literal) 

"Ningún científico ha conseguido a lo largo de la historia el impacto popular alcanzado 

por Charles Darwin. Ni siquiera Isaac Nevv10n con la manzana que le sirvió para ilustrar 

la ley de la gravedad. 

La teoría que explica el origen de las especies por medio de la selección natural suscitó 

una gran polémica entre partidarios y detractores del eyolucionismo. Generó también 

una gran icono¡¡rafía popular en la que el mono era v si¡¿ue siendo el rey. 

El caso más conocido en Espaíia es la marca "Anís del mono" que Vicente Bosch inicio 

en 1870. 

Artistas como Ramón Casas y Junceda ilustraron con temas darwinianos los anuncios 

de licor publicados en las re¡istas de la época. 

Además de eSle aguardiente. aparecieron el Anís del Oragumán. del Leopardo, del 

ToriTO. de la \1ariposa y muchos otros. El que mejor definía la lucha por la existencia. 
era el Anís del Tigre. en cuya etiqueta se ve a este gran felino lanzándose sobre un 

pobre mono al que sujeta con una gran gana. 

El hun10r se apoderó tarnbién del mono que protagonizo chístes y viñetas. C01110 la 

Donada de la revista Patufet en iunio de ] 925 en la qne un nifío le mefwnta a su nadre 
~ l '- .t 



cómo es posible que los hombres procedan del mico \ el padre. en una respuesta 
intraducible, le dice que ·'de mico en mica". 

Título: Evolución v creación en clave de humor 
Medio: Revista Métode (junio 2010) 

Tipo de infomución: Artículo 
Autores: EO; AM/MD 

"El bicentenario del nacimiento de Darwin estuvo presente en los diarios pero no sólo 
en sus artículos. Las viñetas gráficas también quisieron recordar el cumpleaños del 
naturalista. reflejando en muchos casos la polémica entre evolución y creación. Fue el 

caso del diario de El País o del ABC, donde dibujantes como F orges o Mingote 
pusieron la nota de humor. Sus viñetas venían a reforzar la línea que el diario había 
mostrado. 

AsL la ironía y la sátira de las viñetas de humor se ocuparon también de la polémica que 
suscitó la publicación de "El origen de las especies", Unos recursos que todavía hoy se 
pueden utilizar, tal y como pudimos ver el año pasado en la III Muestra de Humor 
Gráfico ¿Evolució o Creació? organizada por la Unión de Periodistas Valencianos junto 
a la CAM y la Federación de dibujantes de humor FECO España," 

Reportajes 
Titulo: Evolucionismo 

Medio: Revista El Jueves (22-28 de octubre de 2008) 
lnformación: Dos páginas a todo color 
Autores: Juan Alvarez. W. Jorge G. Manuel '>lartínez 

"¿De dónde venimos? ¿Somos el fruto de un desvarío celestial. el maquiavélico 
experimento de una mente desocupada o el resultado de un proceso evolutivo 
desastroso? 

Título: Creacionismo \'s. E yolución 
Medio: Revista El Jueves (19-25 de mayo de 2010) 
Información: Una página a todo color. 
Autor: :V1EL 

- '\os gusta más "Diseño Inteligente" ... Que suena como menos mágico :' más 
tecnológico. 

- Comprendo los cabreos de muchos .. '\adie quiere oír que tiene monos, cerdos v toros 
en su familia ... 



Título: Evolucionamos hacia ... ¿ dónde'7 
Medio: Revista Ouo (octubre 2008-febrero 2009) 

Infonnación: Citas 
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-"La evolución humana se detuvo en mi comunidad de vecinos" (Chumy Chúmez) 

-"La evolución es de ida y vuelta: como no lo remediemos. el hombre va a regresar al 
mono antes de que nos demos cuenta". (Guillenno Fesser de Gomaespwna) 

-"Darwin tenía razón. Somos primos del mono. Hay humanos que lo confirman, y no 
vaya dar nombres. aunque todos los conocemos". (Jan Ulecía Leoz). 

Título: Diario de 2009. por Charles Darwin (en el año de su bicentenario) 

Medio: Magazine (Suplemento de El Mundo. 2009) 
Información: Seis páginas a todo color de Ídigoras y Pachi 

-Darwin en barco (Beagle): Investigaré el origen de las especies que habitaron en 2009 

-Anoté curiosos especímenes no evolucionados: El Gallardonibus y la Esperanza 
Guin'e, que llevaban millones de años igual (Ay Plaf-Bom Toma). 

-¡¡Creacionista, Blasfemo!! ¡¡Dios existe!! 

-¿Tienes prueba? 

-Sí. es negro y me ha invitado al G-20 

Ponencias 

Título: ¿ y tú de qué te ríes. mono') El uso humorístico del darwinismo. 
Información: Textos de la ponencia expuesta en el Congreso "Darwin en la ficción" en 

la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), 28-30, Octubre 2009 
Ponentes: Ana Vigara, Elena Gómez Sánchez. Joaquín M' AguilTe 

"Desde la publicación de El origen de las especies en 1859, Charles Darwin fue objeto 
de ataques y críticas desde todos los estamentos sociales. ena parte importante de estas 
reacciones tuvieron como forma de expresión el humor. Chistes y caricaturas hicieron 
del naturalista objeto de burla. No fue solo su persona la que sufrió los ataques. La 
teoría misma fue ridiculizada a través de este mecanismo tradicional de la cultura 
popular. Elhumor se convÍliió en una poderosa arma social contra los defensores de la 
evolución a los que buscaba. En la ponencia se verán diversos ejemplos de la utilización 
del humor basado en las premisas. tanto de la época de Darwin como actuales". 

Texto escrito: (Escrito por Joaqllín M" Aguirre \' publicado en el libro editado): 



"El triste destino de ser objeto de risa. De todas las armas qne los seres humanos hemos 

inventado a lo largo de la historia, una de las más poderosas es el humoL También lo es 

y lo ha sido en el caso de Charles Darwin y del evolucionismo". 

Darwin como obieto de critica humorística. "Cuando se contemplan algunos de los 

chistes y caricaturas que aparecieron en la vida de Charles Darwin. se percibe 

rápidamente un hecho: son textos que tienen al naturalista como centro. La cOllstmcción 

retorica de los chistes sobre o contra Charles Danvin asume los principios 

evolucionistas pero los reduce a su persona. Como meta-discurso, el sentido de todos 

estos textos puede resumirse en la expresión "darle su propia medicina", es deciL "si el 

SI'. Darwin dice descender del mono, es un asunto de familia y nosotros ahí no 

entramos". Este fue el sentido general de una gran pmie de los chistes a costa de 

Danvin. Allá él. Mientras el mono tenga la cara de Darwin, los demás estamos a 
salvo. La figura del Darwin-mono supone una reducción y una deformación de las ideas 

de Darwin. El m0110 pasa a ser la conexión, el límite o frontera. el punto de contacto con 

el resto de la Natmaleza. 

Texto escrito por Elena Gómez V publicado igualmente en el citado libro: El 

darwinismo y el chiste político: calas en la cmnpaña electoral estadounidense de 2008. 

Introducción: Marcos de conocimiento y humor político-darwinista. "En el caso del 

danvinismo aplicado a los chistes políticos publicados con motivo de las elecciones 

estadounidenses de 2008, hemos tomado dos aspectos como punto de pa¡iida para el 

análisis de las viñetas que mostraremos a continuación. 

En primer lugar. la idea del crecimiento o de la altura ("lo mejor es lo que está más 

arriba") como metáfora para mostrar la evolución de los seres humanos (y- se 

sobreentiende de los seres políticos l. 

En segundo lugar. reílexionaremos sobre el par de conceptos "dinámico" y "estático". 

Imagen l. Representación de ascenso-mejora 

Imagen 2. Representación de horizontalidad: situación estática. 

Imagen 3. E,olución humana y política (I) 

Imagen 4. Evolución humana y política (ll) 

Imagen 5. George Bush como antepasado más distante del hombre 

Imagen 6. George Bush como segundo eslabón evolutivo 

Imagen 11. El símbolo republicano en el corazón del Darwin simiesco. 

Imagen 12. El origen de los republicanos según la selección natural. 

l111agen j 3, El Consejo de Educación de Kansas. representado corno un payaso 



Imagen 17. La creación del mono 

Imagen 18. La broma/burla en relación con la creación 

Imagen 19. Viñeta de Idígoras y Pachi (El Mundo. 19-09-2009). 

6./ Viüetas 

Reproducimos una selección textual de las mismas. Incluiremos varias en el anexo 

cOlTespondiente. 

• Título: El tratamiento periodístico del hombre de Orce 

Medio: Revista Métode de 2008 

Información: Vi!leta a todo color 
Texto: Reproduce la portada de la revista satírica "El Papus" (1984) "Zoy 

Españó, cazi ná (palabras que "pronuncia" un équido mitad caballo- mitad 

hombre". 
El misterio del hombre de Orce 

• Tírulo: Charles Darwin publica "El origen de las especies" 

Medio: Magazine (Suplemento de "El Mundo") 

Autores: Idígoras y Pachi 
Información: Viñeta a todo color (24x24 cm.) 

Texto 
-Sí, Charles, lo de la evolución está muy bien, pero ... deberías afinar un poco 

más en lo del origen. 

& Título: La selección natura! de las especies: "Sólo los más fuertes y 

determinados subsistirán". 
\1edio: Revista El Jueves (10-16 de diciembre de 7008) 

Autor: \1iguel Brieva 
Información. Vifíeta a lOdo color (19x 15 cm.) 

Texto 
a) Sir Charles Darwin: ¡Anda que no tenía yo razón ni ná' 
b) Un pez. Aletea, aletea. ¡Cielo samo' Que llego tarde a desovar. ¡Mi súbita 

crisis de fe me ha llevado a morder el anzuelo! ... ¡adiós reproducción' 
el Un ¡¿ato. Ronroneo, ronroneo, ¡Pues no se está tan mal aquí al solecico. no 

se!lor' y luego me podía ir un ralO a rondar a la gata del vecino a ver sí ... 
Pero ¡qué digo' ¡Si estoy más castrao que Farinelli en el Vaticano puesto de 

bron1uro~ 

Hombre modemo. ¡ ¡ ¡EH. , UH .. ¡Follar' ¡ ¡ ¡JT ¡Como sea' 



Otras viñetas en diarios v revistas 

En el anexo correspondiente incluiremos las vifletas de los siguientes autores: F orges. 
Mingote, Máximo, Ferreres, Ricardo, Pepe "v1edina, Embe + Juan, Julián Guillén Cifi'é. 
Manzano, Gemnrd Haderoz y Jesús Quintanapalla. 

6.3 Catálogos 

En el catálogo editado con motivo de la exposición en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN) "La evolución de Darwin" se seflala en el apartado denominado 

"imágenes del Darwinismo en España" (Alberto Gomis y Jaume Josa) que la 
iconografiajugó-y sigue jugando un papel muy importante en la discusión de Darwin y 
de las ideas evolucionistas. 

Por lo que se refiere a los artistas gráficos españoles que han reflejado en sus dibujos. 
caricaturas y chistes a Darwin y el proceso evolutivo, destacamos Luás de Bagaría 
(1882-1940), autor de multitud de trabajos en los que se apoya en esta temática. Un 
ejemplo de ellos es el que nos muestra a Darwin reprendido por los monos: "No te 
hubiera sido igual decir que el hombre desciende de la hiena ". Ante lo que él 
responde: "Perdonadme". 

La imagen de Darwin, o las referencias a los procesos evolucionistas. comenzaron a 
aparecer en los anversos de algunas postales (Reproducción de una tarjeta postal de 
principios de siglo XX que figura en su anexo correspondiente) 

La industria no permaneció ajena a la utilización del debate darwinista. En Espafia, el 

caso más paradigmático es el del Anís del Mono. que comienza a fabricarse en 1870 por 
la empresa José Bosch y Hel111ano. En la segunda década del XX. la botella del Anís del 
Mono se convierte en icono para pintores como Juan Gris (1914) y Pablo Picasso 1915). 

CatálOl!O III Mostra D'Humor Grátlco ¡Evolució o Creacionisme~ 

Editado en 2009. con motivo del Año Darwin, por la Unió de Periodistas Valencianos y 
FECO España (Federación de dibujantes de humor) y Aula CAM (Caja Meditwáneo). 

"El objetivo es ofrecer a la sociedad un motivo para la reflexión. pero desde un punto de 
vista muy especiaL el de los humoristas gráficos. que tienen la gran virtud de reflexionar 
poniéndonos una sonrisa en la cara" 

Los panicipantes en esta Muestra han sido 223 dibl~antes de 44 países con un total de 
460 obras de las que se han seleccionado 189. todas ellas con un gran sentido del humor 
(.luíi Sánehis Aguado. Feco Espaüa). 



Capítulo 7 

Selección v análisis de informaciones en función de su interés divulgativo v 
científico (2006-2010) 

7.1 Principales hallazí.'Os de restos fósiles 

Las infonnaciones que sefía1amos a continuación son una síntesis literal de los 
textos originales y se refieren a los principales hallazQos de restos fósiles, encontrados 
en yacimientos espafíoles y extranjeros que, por sus especiales características, 
contribuyen a un mejor conocimiento científico del proceso de la evolución humana. 

l. Titular: Nuevos hallazgos en Atapuerca refuerzan la tesis del canibalismo 
Noticia. Sin firma (El País, 22-7-2006) 

"En el yacimiento Gran Dolina de Atapuerca (Burgos), se han encontrado nuevos 
fósiles de Homo antecessor de 800.000 afíos de antigüedad que tienen marcas de 

canibalismo como ocurre con otros huesos encontrados allí antes. lo que podría sugerir 
que era una práctica habitual. En el yacimiento de la Sima de los Huesos se ha 

encontrado un cráneo de homínido de hace unos 500.000 afíos. Hasta ahora habían 
extraído 14 cráneos, tres de ellos muy bien preservados, otros parciales y 
fragmentados". 

2. Titular: Selam. la primera nifía. Hallada en Etiopía una cría de homínido que vivió 

hace 3.3 millones de al1os. 
Reportaje de Josep Corbella (La Vanguardia, 21-9-2006) 

"Hace 3,3 millones de afios, en un lugar de lo que hoyes Etiopía, una cría de homínido 
de tres al10S quedó sepultada a orillas de un lago por los sedimentos de una riada. 
Pertenecía a la misma especie que la famosa Lucy. los Australopithecus afarensis, de los 

que probablemente desciende la humanidad actual. 
Los restos de aquella cría han sido exhumados y analizados durante los últimos seis 
a110S por un equipo científico (con Zeresenay Alemseged como director del proyecto) 
que investiga los orígenes de la humanidad en la zona de Dikika. en el noreste de 
Etiopía. Los resultados se presentan en Nature. 

3. Titular: Descubren en Rusia la evidencia más antiQ:ua de "Homo sapiens" en Europa 
Reportaje de Olalla Cernuda (El Mundo, 12-1-2007) 

"El hallazgo de varias henamiel1las complejas indica que los humanos modemos 
llegaron a nuestro continente desde Africa hace 45.000 aJ1os. Fue en la región de 

Kostenskí. a las orillas del río Don- unos 350 kilómetros al sur de Moscú. según publica 
esta sen1ana la rCYIsta Science< 



Entre los utensilios encontrados de los primeros sapiens europeos. hay agujas utilizadas 

para coser pieles con las que protegerse del frío o primitivas trampas para cazar conejos 

árticos o zorros, que formaban parte de su dieta habituar'. 

Durante la excavación. de la que forn1aban parte también los científicos rusos \lijail 

Anikovich y i\ndrey Sinitsyn. se hallaron piedras, huesos y herramientas de marfil. así 

como ornamentos hechos con conchas de moluscos y una pieza tallada en marfil de un 

mamut que parece ser una figura humana y representaría la primera muestra de ane 

figurativa del mundo. 

4. Titular: El eslabón más proximo de humanos v simios vivió hace 29 millones de 

años. 

Noticia. Sin firma. (ABe 15-6-2007) 

"Era diurno y ya fonnaba grupos sociales complejos, a pesar de su peque110 cerebro. La 

búsqueda del "eslabón perdido" -el antepasado común de hombres y simios que 

postulaba la teoría darwinista- ha resultado mucho más cercana de lo que en el siglo 

XIX imaginó Ersnt Haeckel, el primero que designó esta ignota y supuesta criatura 

como el "Píthecanthropus", el "hombre mono'·. 

En nuestro linaje, son pequeüos descubrimientos los que nos ayudan a conocer mejor a 

nuestros numerosos y venerables "abuelos", una cadena de eslabones perdidos "que 

poco a poco vamos desenmarañando". 

La última de las pistas la ha desentelTado el primatólogo Elwyn Simons. cerca de El 

Cairo. según publicó esta semana la revista "Procedings". Este eslabón perdido ya 

habría ahandonado la vida nocturna de sus antepasados en favor de las costumbres 

diurnas de los monos actuales". 

5. Titular: Un diente de 1.2 millones de años hallado en Atapuerea replantea la historia 

europea. 

Reportaje de Alicia Rivera (El País. 30-6-2007) 

'·EI fósil. muy primitivo. es el resto humano más antiguo conocido en el continente, Se 

trata de un premolar de un individuo de unos 25 a11os. Los científicos no saben aún de 

qué especie podría ser este diente. El hallazgo está va unido al nombre de la científica 

que lo encontró el pasado miércoles, Rosa Huget. Ella se ocupa de excavar el 

yacimiento de El Elefante. Los fósiles de homínidos más antiguos en Europa hasta 

ahora tenían casi 900.000 años y, se descubrieron en Atapuerca. El yacimiento del 

hallazgo tiene 14 metros más por excavar y se tardará diez a110s en explotarlo. 

La antigüedad del diente dificulta su comparación con otros fósiles para averiguar a qué 

tipo de individuos pel1cneció. Seguramente los paleontólogos tendrían que recurrir a 

fósiles de hace 1.8 millones de aüos, encontrados en la Isla de .lava. o a íos de los 

yacin1ientos de Dlnanisl. en Georgia. de esa 1111srna edad. "Con el diente se ahre la 

puerta al ll1undo rcaln1erne antiguo en Europa:', seüaló Arsuaga'·. 



6. Titular: Hallados dos dientes humanos en Pinilla del Valle (Madrid) 

Noticia. Sin finna, (Diario Yacimientos de Atapuerca otoño 2007) 

"En la campa,"ia de excavaciones de este afio se ha producido el hallazgo de dos dientes 

humanos en la cueva de la Buena Pinta. Se trata del segundo y tercer molar inferior de 

un adulto neandertaL datado hace unos 63.000 a11os. Los trabajos están dirigidos por 

Enrique Baquedano, Alfredo Pérez González y Juan Luis l\rsuaga". 

7. Titular: El eslabón i encontrad00 

Reportaje de Javier Yanes (Público, 20-5-2009) 

"Darwininus masillae", un primate de 47 millones de afios, se presenta como un 

ancestro de humanos y simios. Sin embargo, la ciencia reacciona con escepticismo. 

"El eslabón ya no está perdido". Así introduce el científico y divulgador británico Sir 

David Attenborough el hallazgo de Ida, el espécimen de un primate fósil presentado 

ayer en el Museo de Historia Natural de Nueva York como el ancestro común de 

humanos y simios. Apareció en 1983 en Messel (Frankfurt, Alemru1Ía) y pennaneció 

durante dos décadas oculto. 

El estudio de Ida y su análisis científico ha durado dos años hasta su divulgación ayer 

en la revista PLoS ONE. Gingerich, Hurum y colaboradores han mru1tenido un secreto 

blindado que excede lo habitual en cualquier proyecto científico. 

En las revistas Nature y Science, los grru1des templos de la ciencia, se acogía con 

prudente escepticismo la noticia. 

El principal interés de Ida consiste en que se asemeja a los lémures, con el pulgar 

oponible característico de los primates, uñas en lugar de garras y una disposición de sus 

extremidades traseras que sugiere un principio de evolución hacia un futuro 

bipedalismo. Pero en cambio, carece de ciertos rasgos típicos de los actuales lémures, 

como el peine dental y la garra de aseo, dos estructuras que estos animales emplean para 

el cuidado de su pelaje". 

8. Titular: Descubielio en Catalunva un ancestro de los homínidos 

Repoliaje de Josep Corbella (La V ru1guardia, 2-6-2009) 

"El meditenáneo fue la cuna de nuestra familia de primates. Un antepasado de los 

humanos. descubierto en Anoia. Los restos se han encontrado en el veliedero de Can 

:\lata, en Els Hostalets de Pierola. 

Es un simio sorprendente: mandíbula robusta y dientes gruesos, ideales para masticar 

vegetales, recuerdan a los de los primates primitivos que llegaron de Africa a Europa 

hace 15 millones de años. Ha sido presentado esta semana en la revista Proceedings de 

la Academia \:acional de Ciencias de Estados Unidos e indica que la cuna de nuestra 

fan1ilia de prin1ates fLle la región 111editerránea y no e1 L~frica subsahariana, 
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Su cara es extraúamente moderna para un animal de 11.9 millones de aJ10S. declara 

Salvador Moyá, director del Institut Catalá de Paleontología y autor principal de la 

investigación. De ahí que le hayan llamado Simio de Anoia de hocico corto. Su nombre 

científico es Anoiapithecus brevérostris. Le han llamado Uuc (el que ilumina). 

Se trata de la tercera especie de primate que descubren Moyá y colaboradores después 

del driopiteco .Jordi hallado en Can Uobateres (Sabadel1) en la década pasada y del 

pierolopiteco Pau hallado en Els Hostalets de Pierola en 2003. 

AsÍ- Uuc y Pau que vivieron en la misma época, son especies hern1anas. Jordi vivió 

unos dos millones más tarde y es linaje de los orangutanes. Por tanto, Uuc y Pau 

pudieron ser bisabuelos de nuestra especie y Jordi tío abuelo." 

9. Titular: El "eslabón" pudo nacer en Asia 

Reportaje de Manuel Ansede (Público, 1-7-2009) 

"La quijada de un primate que vivió hace 38 millones de aúos cuestiona el ongen 

africano de los antropoides". 

Un fragmento de mandíbula con unos pocos dientes hallados en Bilmania parece 

pertenecer a una especie de primate antropoide hasta ahora desconocido, Ganlea 

megacanina, que vivió hace 38 millones de aúos y cuya existencia, dicen sus 

descubridores, demuestra que el ancestro común de humanos, monos y simios. surgió a 

partir de los primates asiáticos y no de los africanos como se pensaba hasta ahora. 

Pero el hallazgo del fragmento de mandíbula vuelve a sugerir que el ancestro de los 

seres humanos era asiático. "Una de las razones por las que creemos que Ganlea es tan 

próxima a los antropoides es por el inusual desgaste de sus colmillos inferiores", explica 

el principal autor del estudio, Chris Beard, del Museo Carnegie de Historia Natural de 

Pittsburg (EEUU). Beard, que publica su estudio en la revista Proceedings of the Royal 

Society B, cree que el fósil birmano oscurece el papel de Ida en el árbol evolutivo 

humano. "Ida pelienece al linaje de primates que condujo a los 1émures, no el que llevó 

a los humanos·'. 

A juicio de Beard. la separación entre chimpancés y humanos ocurrió en Africa pero. 

como demuestran fósiles como Ganlea megacanina", si nos remontamos en el tiempo, 

nuestros ancestros comunes vivieron en Asia". 

1 O. Titular: Descubierto un hominido de 3.6 millones de ailos 

:\'oticia de A.R. (El País, 23-6-2010) 

"Un esqueleto parcial de un homínido macho adulto, de hace 3,6 millones de ailos 

descubierto en Etiopía, con el nombre de Hombre Grande, porque el ejemplar debía 

medir casi dos metros. Se trata de un Australopithecus afarensis. 

Los rasgos del nuevo fósiL según los inYestigadores que lo han encontrado, indican que 

era completamente bípedo y sn forma de andar y de correr no sería muy diferente de los 

humanos actuales. El Hombre Grande fue hallado en febrero de 2005 por Alemayehu en 



la región de AJar (Etiopía), no lejos de donde apareció Lucy. :\0 se encontraron piezas 
craneales o dentales. pero sí cinco costillas, un fémur muy largo y fragmentos de la 
pelvis, vertebras cervicales y fragmentos de piernas y brazos, además de la clavícula". 

11. Titular: Un hallazgo sitúa la cuna de la humanidad en Israel 
Reportaje de Nuño Domínguez (Público, 29-12-2010) 

"Investigadores espaüoles e israelíes descubren ocho dientes humanos que podrían 
trasladar el origen del Hamo sapiens a Oriente Próximo. Datan de hace unos 300.000 
años, cuando se pensaba que aún no existía el hombre moderno. 
La cueva de Quessem, a algo más de un kilómetro del muro que hoy divide Israel y 
Palestina, pudo ser la cuna de la humanidad hace unos 300.000 años. 
La edad de los restos, de entre 300.000 y 400.000 años, los convertirán en los fósiles de 
Homo sapiens más viejos que se han encontrado nunca, y unos 100.000 aflos anteriores 
a los primeros sapiens de África. Israel Hershkovitz es el primer autor de este polémico 
estudio, publicado en el American ]ournal of Physical Antropology. 

En 2008 Hershkovitz viajó a Espafla con sus ochos dientes y se los ofreció a Juan Luis 
Arsuaga para que estudiase su forma y averiguase quiénes fueron sus dueflos. 

No hay un veredicto final, sino tres posibilidades. O se trata de una especie nueva, o de 
una variante de neandertal nunca vista y casi idéntica al sapiens, o de los sapiens más 
antiguos a los que se ha enfrentado nunca la comunidad científica". 

12. Titular: Los científicos dicen adiós a Orce tras hallar unos 1.400 fósiles de 1.3 
millones de a11os. 
Reponaje de Ángeles Peñalver (Ideal, 21-9-201 O) 

"Los yacimientos más ricos de Europa estarán cerrados un aflo, siguen a falta de un 
plan director y presupuestos para poner en valor todos sus recursos. Los 45 cientítlcos 
de toda Espafla que han trabajado este verano en los yacimientos de Orce (Granada) 
volverán a sus lugares de origen. Pero no se van con las manos vacías. Han estado 
capitaneados por Robert Sala, del Institut Catalá de Paleoecología Humana y Evolución 
SociaL y juntos han bailado 1.400 fósiles. 
Toda la fauna e industria lítica (herramientas) confirma ]a ocupación humana de este 
lugar hace 1.3 millones de aflos. Esto significa la población más antigua de toda Europa. 
El trasfondo científico persigue demostrar que los homínidos llegaron al Antiguo 
Continente cruzando el estrecho de Gibraltar, no por Asia (Georgia). La entrada del 
hombre por Oriente es el dato más claro hasta el momento, ya que allí se han hailado 
restos de 1.8 millones de aflos. 

Por el momento. Sala v su equipo continuarán en septiembre de 2011 las excavaciones 
en Fuente ):ueva 3 y BalTanco León con el objetivo de hanar nue\'os restos y difundir 
su \"alor al gran público~·. 



13. Titular: Otra especie humana vivió en Asia en el pasado 
Reportaje de Nuüo Domínguez (Público, 23-12-2010) 

"Cn linaje desconocido se cruzó con los sapiens y dejó el 6% de su ADN en los 
papuanos. Hace más de 40.000 ailos, en algún lugar de Asia, los humanos modernos 
procrearon con otro linaje de homínidos cuya existencia se ignoraba hasta hace unos 
meses. Como testimonio de aquellos encuentros, algunos habitantes de Melanesia pero 
no los euroasiáticos, llevan todavía un 6% de ADN de aquel grupo, cuyos restos han 
sido rescatados de la Cueva de Desinova, en Siberia (Rusia). 

Investigadores de seis países, incluida España, desvelan hoy en Nature parte del genoma 
de aquellos humanos. Su ADN se ha extraído de la diminuta falange de una niña de seis 
aI10S a la que sus descubridores llamaron Mujer X y de un nuevo diente de adulto 
desenterrado en Desinova. 

Los desinovanos, eran un linaje "hermano" de los neandeltales. 
Cna cuna en disputa entre Euroasia y África. Los expertos no se ponen de acuerdo en 
dónde se originó el nuevo linaje humano descrito en el estudio. Para Bern1údez de 
Castro, codirector de Atapuerca, se trataría de una población originaria lejos de Oriente 
Próximo y al este de África, "aislada" y "que no fue sustituida por poblaciones mas 
recientes, como sucedió en Europa con el "Homo antecessor" (el hombre de Atapuerca). 

Pero, con el genoma desinovano recién secuenciado, Svante Paabo, opina que "el 
escenario más simple es que el ancestro común de los desinovanos y los neandeltales 
dejase África y después diese lugar a poblaciones distintas en Euroasia". 



7.2 Estudios. provecto s y personajes vinculados al proceso evolutivo 

Cada una de las informaciones siguientes es una síntesis literal de los textos originales 

1. Titular: Los 6.000 millones de personas actuales son descendientes directos de 10.000 
individuos que hace 60.000 años habitaban en África. 

Noticia (Agencia Efe y Diario de Burgos. 17-5-2006) 

"El investigador estadounidense Spencer Wells, director del proyecto mundial 

Genographic (2005), pretende reconstruir la historia de la especie humana y su 

expansión por el planeta, mediante el análisis del ADN de miles de individuos. Quiere 

establecer la línea genética de las 2.000 generaciones que unen ese ancestro con el 

hombre de hoy, dibujando un proceso migratorio que duró más de 35.000 afios. La 

hipótesis de partida sefiala que los primeros hombres primitivos partieron de África 

hace 50.000/60.000 afios. reconiendo la costa Sur de Asia hasta llegar finalmente a 
Australia". 

2. Titular: Científica de Atapuerca propone que el género Homo nació en Asia. 
Reportaje de Rosa María Tristán (El Mundo, 9-6-2006) 

"María Martinón Tones, paleontóloga. ha examinado 5.000 fósiles dentales de todos 

los homínidos conocidos y afirma que el "Homo georgicus" es el primer humano. Para 

llegar a esta conclusión, ha examinado desde Australopithecus hasta los Sapiens, en su 

mayor parte piezas originales. 

Martinón reconoce que su versión es ·'revolucionaria". Esta hipótesis del origen asiáiico 
de los Homo cuenta con el respaldo de Bermúdez de Castro (codirector de Atapuerca). 

No convence, por ejemplo. al antropólogo Camilo José Cela-Conde ni al arqueólogo 

Manuel Domínguez Rodrigo que señala: "Es cuestionable, pero plantear nuevas teorías 

es la forma de a\anzar. "os faltan muchas piezas para averiguar cómo oculTieron las 

cosas hace millones de años". 

3. Titular: Argumentos para el Provecto Gran Simio 

Noticia de Emilio de Benito (El País. 6-7-2006) 

"La petición fue presentada en el Congreso de los Diputados el 24 de abril por 

Francisco Garrido, diputado de los Verdes (integrado en ei Grupo socialista). La 

protección se extiende a chimpancés. bonobos, gorilas y orangutanes que crean grupos 

familiares, tienen rudimentos del lenguaje, capacidad de transmitir sentimientos y usar 
hel1'amiemas que incluso fabrican y transponan. 

El Proyecto Gran Simio se debatirá, pre\'isiblemente en ot0J10, en el Congreso e instará 

al Gobierno a declarar su adhesión al 1111S1110 y a clnprender las acciones necesarias en 



los foros y orgamsmos imernacionales. para la protección de los grandes simios del 
maltrato: la esclavitud. la tortura, la muerte y la extinción", 

4, Titular: Homínidos contemporáneos 
Reportaje de 1am Tattersall (Dibujos de Jay H. Matternes) 
(Revista: Temas de Investigación y Ciencia, 2° trimestre 2006) 

"Damos por supuesto que Homo sapiens es el único hominido sobre la Tiena. Pero eso 

es hoy. Durante cuatro millones de años, compartieron el planeta diferentes especies de 
homínidos. Así, ante un mismo paisaje, cuatro tipos de homínidos vivieron hace 
alrededor de 1,8 millones de años en lo que hoyes el norte de Kenia, Aunque los 
paleoantropólogos no conocen como se relacionaban estas especies. en el caso de que lo 
hicieran, si pueden afirmar que Paranthropus boisei. Homo rudolfensis, H. Habilis y H, 

ergaster habitaron en los alrededores del lago Turkana. 

Parantlnopus Boisei: Mandíbulas enormes provistas de grandes dientes para una dieta 

de tipo vegetariano. Cráneo robusto, Se desconoce si su tamaño corporal superaba en 
mucho al de los "gráciles" australopithecus. 
Homo Rudolfensis: Alcanzó una capacidad craneal bastal1te notable, Su cráneo era 
distinto del que tenia Homo Habilis, de una capacidad menor según parece, Se 
desconoce sus proporciones corporales, 
Homo Habilis: Se le supone creador de los instrumentos líticos. de 1,8 millones de ai'los 
de antigüedad, hallados en la garganta de Olduvai, en Tanzania, Este homínido obtenía 

lascas con filos golpeando una roca contra otra, 
Homo Ergaster: En ocasiones llamado "H, Erectus africano", Tenía un cráneo alto y 
redondeado y un esqueleto, a grandes rasgos, muy similar al de la humanidad actuaL 

Aunque H. ergaster consumía carne, su dentadura masticadora era bastante pequei'la. El 
mejor ejemplar de este homínido es un esqueleto de adolescente de hace 1,6 millones de 
al1os. el "chico del Turkana", 
Arbol de familia: se recogen las diversas especies de homínidos que han poblado el 

planeta, algunos de ellos sólo conocidos a partir de un tl'agmento de cráneo o de 
mandíbula, La aparición de 1-[, Sapiens no ha sido una transformación lineal de una 
especie en otra, sino que es producto de una evolución muy compleja y ramificada, 
A las especies citadas, ai'ladimos el siguiente esquema: Homo Ergaster (Africa oriental) 

H. Erectus (Asia oriental), H. Antecessor (Espai'la); H. Heidelbergensis (Viejo "'lundo). 
H. Neanderthalcnsís (Europa y Asia occidental): H. Sapiens (.\lundial), 

5, Titular: La especie humana cumple 141,455 a110S 
Reportaje de Javier Yanes (Público, 3-10-2007) 

"Un modelo estadístico favorece un único origen africano para el "Homo Sapiens". Los 
paleontólogos se di,"iden entre quienes apoyan un único origen para la especie humana 



y ios que creen en la aparición multiregional del "Homo saplens" a partir de varios 
focos diseminados< 

Aparición de "Homo sapiens" (Laurent Excoffier y colaboradores): la especie humana 

surgió en .África hace 141.455 ai'íos a partir de una población de 12,772 individuos, 

(medianas estadísticas para la estimación más probable)< 

Cuello de botella: durante este proceso la población se redujo a unos 600< 

Emigración de Africa a Asia: 462 individuos abandonaron el continente africano con 

dirección a Asia hace nnos 51 < I 02 al1os< 

Emigración a América: hace 10<280 ai'íos, una población de 452 humanos emigran de 

Asia a América mravesando el istmo de Bering< 

Los "sapiens" se multiplicaron exponencialmente, reemplazando a otras especies del 
género "Homo"< 

6< Titular: El Genoma del Neandeltal revela que existieron pocos individuos 

Noticia de Rosa María Tristán (El Mundo, 8-8-2008) 

"Los neandeltales que habitaron Europa fueron muy pocos y, por tanto, la selección 

natural que tuvieron fue muy reducida y su evolución, en los 350<000 ai'íos que 
existieron, fue mínima< Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el lnstituto 

Max-Planck de Antropología, tras revelar el genoma mitocondrial completo de un 

neanderthalensis, en esa especie humana que desapareció hace 35<000 ai'íos y que 

convivió, al menos en el tiempo, con la nuestra< 

Sin embargo, el genoma mitoeondrial no ha desentrafiado muehos de los misterios que 

rodean a los neandertales, como la razón de que hubiera tan reducidas poblaciones 

"Pudo deberse a que Europa es más pequei'ío que Affica, a que sufrieron glaciaciones 

repetidas o a que hubo un cuello de botella que disminuyó su número", indica Richard 

Green, uno de los autores de esta investigación, publicada en la revista Celr'< 

7< Titular: El hominido más anti¡¿uo: siete millones de afios< 

'ioticia de Javier Yanes (Público, 29-2,2008) 

"EI sahelamhropus tchadensis replantea el origen de los humanos y chimpancés< Un 

cráneo fósil casi completo hallado en el desierto del Chad hace siete ai'íos ha mantenido 

a los científicos sumidos en un encendido debate sobre la identidad de los descubridores 

de ToumaL nombre elegido para dicho ejemplar. Los paleoantropólogos tl'anceses 

dirigidos por Michael Brunet, deflenden que se trata de un homínido< Si se confirma que 

roumai merece ser aceptado en la familia humana, sería el más antiguo jamás hallado, 
V3 que se le atribuye una edad entre 6,8 y 7,2 millones de ai'íos"< 



8. Titular: El hombre desciende del mono pero no tanto. 
Reportaje de Miguel G. Corral (El Mundo, 12-2-2009) 

"Primos pero no hen11anos del mono. Humanos y chimpancés comparten un 89% de su 
ADN en lugar del 99%, como se creía. En el hallazgo que se publica hoy en ·'Nature". 
han participado científicos estadunidenses liderados por E. Eich1er y españoles 

(Marques-Bonet) . 
El chimpancé más lejos del hombre. Las diferencias genéticas entre este simio y el 
"homo sapiens" son mayores de lo que se creía hasta la fecha. 
Grandes hitos de la genética: 1856. Mendel: 1859. Darwin publica "El origen de las 

especies": 1953, Watson y Crick proponen el modelo de ADN con forma de escalera de 
caracol; 1977, primera secuenciación del ADN humano: 1999. primera secuenciación 
del cromosoma; 2004. secuenciación del genoma completo del ser humano; 2005, 
secuenciación del genoma del chimpancé; 2008. creación del pnmer cromosoma 

sintético: 2009. se descubren más diferencias entre el ADN del humano y del 
chimpancé". 

9. Titular: Namibia. la cuna de la humanidad 
Reportaje de Javier Yanes (Público, 1-5-2009) 

"El mayor estudio genético de las raíces humanas en África las sitúa al sur del 
continente y rastrea la posterior dispersión. En el estudio que hoy publica Science 

cuentan mucho sobre el origen de los humanos, su viaje por el planeta y sus herederos 
actuales que custodian la cuna africana de nuestra especie. Un equipo internacional 
dirigido por la genetista de la Universidad de Pensilvania. Sarah Tishkoff ha 
completado un extenso trabajo de diez a110s en el que se han recogido, analizado y 

comparado 1.327 marcadores de ADN en unos 4.000 individuos de remotas poblaciones 
africanas. cuatro afroamericanas y sesenta no africanas." 

10. Titular: El hombre que entendió al animal. 
'\oticia en pOl1ada e interiores del fallecimiento de Jordi Sabater i Pi 
(La Vanguardia, 7-8-2009) 

Editorial: Mucho más que "Copita de "'ieve" (Párrafos más significativos) 

"Jordi Sabater Pi es conocido sobre todo por haber adquirido en Guinea un pequeño 
gorila albino que estaba destinado a una mue11e segura y haberlo enviado a Barcelona, 
donde se convertiría en un p011entoso macho alfa y en la principal atracción del Zoo. 
Pero el descubrimiento de Copita de ",ieve es sólo un capítulo más del rico legado de 

Sabaler Pi. fallecido el miércoles a los 87 a11os. 

Lo más destacado del propio Sabater Pi han sido sus descubrimientos científicos. la 
observación de que los chimpancés son capaces de "modificar peque11as ramas para 
utilizarlas como utensilios ,. de transmitir el conocimiento para fabricar eslOS 



instrumentos de unos a otros." El descubrimiento de que íos chimpancés tienen 

tecnología (la capacidad de fabricar instrumentos) y cultura (la capacidad de transmitir 

conocimientos) fue presentado en la revista científica l\ature en 1969. en una época en 

la que los investigadores que trabajan en España aún ni se planteaban publicar en 

revistas ciemíticas intemacionales. 

Ciemitlco humanista (síntesis literal del artículo de Eudald Carbonelll 

"La muerte de un amigo siempre debe ser motivo de reflexión. Así es con el profesor 

Jordi Sabater Pi, que ha ingresado ya en el grupo de amigos con los cuales no podremos 

volver a compartir ideas, ni debatir científicamente. 

Hace treinta a11os, entramos en contacto varios amigos y yo mismo con Sabater Pi, y 

entonces nació nuestra amistad que hemos cultivado hasta ahora. La última vez que 

estuvimos jumos fue la pasada primavera en la sede de la colección Sabater Pi de la 

Universitat de Barcelona. Decidimos continuar nuestra relación a través de un trabajo 

conjunto sobre herramientas de chimpancés que él había recogido en África. Este es 

ahora nuestro homenaje". 

11. Titular: "Ardipithecus ramidus" 

Columna de José María Bermúdez de Castro. (Director del centro l\acional de 

Investigación sobre Evolución Humana. Público, 7-10-2009) 

"La revista Science publica un conjunto de artículos fil111ado por un eqUlpo de 47 

investigadores. en los que se realiza un estudio de anatomía comparada de los restos 

fósiles de la especie citada. En 1994 Tim Whot nombró esta especie en l\ature y ahora 

ha dirigido a un numeroso equipo para llevar a cabo una de las investigaciones más 

compleTas sobre un hallazgo de la importancia que nos ocupa. Esta especie tiene una 

antigüedad de 4A millones de a11os, aunque no está de más recordar que en 2001 varios 

de los miembros de este equipo nombraron en l\ature la especie Ardipithecus Kadabba. 

cuya antigüedad alcanza los 5,5 millones de a!'ios. 

Estas investigaciones deben ser debatidas en el contexto de otros hallazgos de gran 

interés para comprender el origen de nueSTra genealogía, como lo de las especie Orrorin 

mgcnensis. nombrada por Brigiue Senut v :\1artin Pickfard en 2001 v con una 

antigüedad de seis millones de al'ios. 

También es importante la especie Sahelanthropus lchadensis, nombrada en 2001 par el 

equipo de :\!ichelle Brunet. cuyo cráneo de esta especie (Toumai), hallado en el desierto 

de Djurab de la Rcpublica del Chad. fue portada en '\mure y su antigüedad se cif]-a entre 

seis y siete millones de a11os. 

Tiempo habrá de valorar el eSTUdio de Ardí \' OTros fósiles de la citada especie 

Ardjpithecus ranlidus. 

~uestra genealogía conlcnzó en :'-\íJ.-Ica hace unos seis 111111 011 es de años; cuando nos 

separanlos Jefinitlyarnente de la genealogía de los chinlpancés. Con ellos con1parünl0s 



un antecesor común. cuyo hallazgo podría ser la noticia del siglo XXI en nnestro 

ámbito científico. Ardi es parte de nuestra historia evolutiva y su hallazgo y estudio nos 

llena a todos de legitima satisfacción". 

12. Titular: i Qué nos hace humanos0 

Reportaje de Katherine S. Pollard (Bioestadística de la Universidad de California en San 

Francisco. Revista Investigación y Ciencia. Julio 2009) 

"La comparación del genoma humano con el de chimpancé ha revelado cuán pocos 

fragmentos de ADN son exclusivamente humanos. 

"\ruestro AUN y el del chimpancé son idénticos en casi un 99 por ciento. Es decir. de los 

3.000 millones de letras que componen el genoma humano, sólo 15 millones han sufrido 

algún cambio desde que el linaje de los chimpancés y el de los humanos divergieron 

hace unos seis millones de al'jos. Sin embargo, entre estos 15 millones de bases se 

encuentran las diferencias que nos hacen humanos. Mi determinación era encontrarlas. 

Para ello, escribí un programa informático que examina el código del genoma humano y 

detecta aquellos fragmentos de ADN que más han cambiado desde que se separaron los 

humanos y los chimpancés de su antepasado común. 

Las partes del código que han sufrido las mayores modificaciones desde que se 

separaron los humanos y los chimpancés son las secuencias que más probablemente han 

moldeado a la especie humana. En 2004 generamos un archivo que contenía una lista 

con las secuencias de la evolución rápida y observamos que encabezaba la lista cielia 

región de 118 bases, a la que se denominaría "región acelerada humana l". (I~\R 1 del 

inglés human aTcelerated región 1). 

HAR I podría tormar parte de un nuevo gen hasta entonces desconocido. un gen activo 

en el cerebro. El cerebro humano difiere notablemente del cerebro del chimpancé en 

tamaílo. organización y complejidad. Pero se sabe muy poco de los mecanismos del 

desarrollo y los procesos evolutivos que subyacen a las características del cerebro 

humano. 

ADN distintivo. Los esfuerzos por encontrar el ADN especialmente humano han 

suministrado un gran número de secuencias que distinguen a los humanos de los 

chimpancés. A continuación. seílalamos una lista de secuencias y algunas de sus 

funciones: 

Secuencia HAR l. Función: se activa en el cerebro. Puede ser necesario para el 

desarrollo de la C011eza cerebraL que destaca por su tamallO en los humanos, 

Posiblemente está relacionada con la producción de esperma. 

Secuencia FOXp7. Función: facilita la formación de sonidos vocálicos y consonánticos. 
lo que permite el habla humana actual. 

Secuencia AMY 1. Función: Facilita la digestión del almidón. lo que pudo haber 

pern1itido a los prlll1eros hun1anos aproyechar nueyos alin1en1os. 



Secuencia ASP\1. Función: Comrola el tamaño del cerebro, que se ha triplicado 

sobradamente a lo largo de la evolución humana. 

Secuencia LCT. Función: Posibilita la digestión de la lactosa (azúcar de la leche) 

Secuencia HAR. Función: Dirige la actividad genética de la rnuileca y el pulgar en el 

desarrollo. Esta actividad podría haber proporcionado a la mano la destreza para hacer y 

usar herramientas complejas. 

13. Titular: El hombre que no era Darwin 

Reportaje de David Quammen (National Geographic, marzo. 2009) 

"A,ltÍ'c'd Russel \Vallace. trazó una gran línea divisoria en el mundo de los seres vivos. y 

encontró su propio camino hacia la teoria de la evolución. 

Wallace. al igual que Charles Darwin, empezó coleccionando escarabajos británicos. 

después viajó lejos, tanto física como imeleclUalmente, como recolector comercial. 

En 1855, Wallace pasó la época de las lluvias cerca de la montaila del norte de Borneo. 

Como había demasiada humedad para recolectar, se refugió en una pequei'ía casa donde 

vivía y reflexionó sobre los patrones de distribución de las especies que había visto en 

sus viajes por los trópicos. 

Cuando Wallace desanolló su teoría sobre evolución. en 1858, su relación con Darwin 

era puramente epistolar, posteriormente se hicieron amigos y sus cartas adquirieron un 

10no informaL Wallace, nunca tue aceptado entre los miembros de la comunidad 

cientilka británica. cuando regreso a Inglatena en 1862. 

Alüed Russel Wallace, un joven naturalista inglés que realizó trabajos de campo por el 

archipiélago malayo a finales de los cincuentas y a principios de la década de 1860. 

envió el 9 de Marzo de 1858 a bordo de un vapor correo holandés una carta a \11'. 
Charles Darwin en la que adjuntaba un breve artículo titulado "sobre la tendencia de las 

variedades a alejarse indefinidamente del tipo originar'. Lo que el artículo describía era 

una teoria de la evolución (aunque no con ese nombre) por selección natural (sin usar 

esa j]'ase) muy similar a la que Darwin había desarrollado pero aún no había publicado . 

. ""sí. Wallace formuló lo que hoy conocemos como "'teoría de Darwin" casí 

simultáneamente al propio Darwill. Pero cayó en el ohido después de su muel1e. 

acaecida en 1913. Hoy su retrato cuelgajunto a otro de Darwin en la sala de reuniones 

de la Sociedad Linneana de Londres. la sociedad científica en la que el 1 de julio de 

1858 se anunció el descubrimiento simultáneo de ambos" 

14. Titular: :\uevas teorías de la evolución. (La paleontóloga Nieves López \lartínez 

postula una nueva teoría sobre la evolución de las especies). 

Reportaje de Jaime Fernández (Re\ista Tribuna Complutense, 14-4-2009) 

"'La tradición científica. la religión e incluso la lógica nos dicen que cada especie debe 

surgir de una primera pareja y de ahi se expandirá por el resto del 111l.mdo. Es decir. que 

un cenlrC) de origen de cada una de espeCles. 



La biogeo¡zrafía. que es la ciencia que estudia cómo se distribuyen los seres "iyos por el 
planeta (y que utilizó Darwin para elaborar su teoría de la selección natural) lleva 
decenios buscando el centro de ori¡zen de las espeCJes v en ninguna ocasión ha sido 
capaz de encontrarlo. 

La profesora Nieves López Martínez (Departamento de Paleontología de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. es una de las científicas que busca saber. desde hace ya treinta 
años. cómo surgen las especies y cómo se distribuven. y está plenamente convencido de 
que el centro de orillen no existe. 

Los científicos como la profesora López se apoyan. sobre todo. en el registro fósil. Es 
evidente que es incompleto. "y que siempre lo va a ser", pero a pesar de eso ya aporta 
información suficiente como para saber que hay especies que aparecen prácticamente al 
mismo tiempo en zonas muy extensas. 
El registro fósil pem1ite conocer la evolución de las especies e incluso permite predecir, 
con bastante exactitud. el momento de su extinción. pero no es capaz de defender un 
centro de origen. 

Gould y Eldredge han defendido desde los años setenta teorías de la evolución 
diferentes a la tradicional. En su caso han apostado por una evolución no uniforme, sino 
a asaltos, lo que permitiría explicar, por ejemplo, la explosión cámbrica. cuando 
surgieron de repente la mayor parte de los grupos animales que van a existir sobre el 
planeta. Nieves López Martínez ha elaborado una nueva teoría, en esa misma línea. que 
unifica las evidencias del registro fósil con la teoría física de las estructuras disipativas. 

Ilva Prigogine. Nobel de Química. fue el primero en hablar de las estructuras 
disipativas, Se pueden definir como ordenamientos espacio-temporales que se producen 
cuando hay un alejamiento del equilibrio inicial. Es decir. un sistema está estabilizado. 
pero por una fluctuación detenllinada (por ejemplo, un calentamiento externo. la 
variación de nn gen o una mota de polvo) comienza a gastar energía o a consumir 
materia, En ese momento el sistema entra en un periodo de inestabilidad en el que 
compiten el azar y el determinismo. De ahí se puede derivar un sistema con una nueva 
forma o incluso una nueva función. 

Yeso es precisamente lo que la profesora López \e en el registro fósil. que de una 
especie detem1inada se pasa a otra. y no de manera gradual, sino repentina. López 
asellura que la biogeografia aporta datos para ver la fenomenoloQía del proceso pero no 
permite conocer el mecanismo. La física del caos afirma que nunca se sabe cómo ni 
cuándo se va a producir el cambio. 
Lo que sí demuestra el registro fósil es qne una vez que se produce ese cambio la nueva 
especie se extiende de manera instantánea. 
Existen ejemplos para ver este proceso en tiempo real. como la í10ración del plancton 
que es instantánea y cubre el océano entero en un momento. Otro dato que corrobora la 
hipótesis es que los biólogos consideran que son necesarios en torno a quinientos 



ejemplares de una especie para que no se extinga por endogamia. Así que una sola 

pareja no sería suíiciente. 
El trabajo de Niews López Martínez ha sido publicado en el Boletín de la Sociedad 

Geológica de Francia. 

El prolagus v elmicroms. dos ejemplos para una teoría. 

El prolagus es un mamífero con aspecto de roedor que vivió en Europa desde hace unos 

27 millones de 3110S hasta su extinción en el siglo XVI!. Esta es una de las especies, 

junto con la de microms (un topillo que todavía perdura a duras penas en la Península 

Ibérica), que ha sido mejor estudiada por la profesora López desde hace ya tres décadas. 

En ambos casos es fácil conocer la historia de su evolución gracias al registro fósil, lo 

que no es nada fácil es identificar un centro de origen porque en ambos casos su área de 

distribución inicial no se corresponde con un único lugar, sino con un continente entero. 

En el caso del prolagus surge en el Mioceno, tanto en la Península Ibérica como en 

Alemania y en las cercanías de Kazajistán. Su enorme expansión se puede explicar con 

la teoría de Nieves López Martínez. 

Síntesis No se trata de negar la evolución, sino de aportar respuestas a muchas de las 

preguntas que plantean. El registro fósil no encaja con la idea de que las especies surgen 

en grupos minúsculos en un lugar concreto y luego se expanden por el mundo. Por el 

contrario. lo que dicen los fósiles es que la expansión de una especie es como la pólvora 
y ocurre de manera inmediata. López ha conjugado el conocimiento que se deriva de los 

fósiles con la dinámica de las estructuras disipatívas y ha conseguido elaborar una teoría 

que explica la expansión de las especies sin necesidad de que exista un centro de origen. 

Aunque la evidencia apoya la teoría, lo que no es capaz de explicar la biogeografía es el 

mecanismo por el que ocurre esta expansión. 

15. Titular: 15 errores sobre la evolución 
1\oticia de .lamie Frater (El Ciervo. abril 2009) 

"'La evolución biológica es descendencia con modificación. Esta definición abarca la 

evolución a pequei\a escala (cambios en la frecuencia de genes entre una generación y la 

siguiente) y evolución a gran escala (la descendencia de especies distintas de un 

ancestro común a lo largo de varias generaciones). La evolución nos ayuda a entender la 

historia de la vida. 

/\Unque está ampliamente aceptada. mucha gente tiene concepclOnes erróneas sobre 

d13. Esta lista debería ayudar a disipar algunos de estos mitos. 
Lo c{l.Jt Se sabe es sin tener en cuenta el origen. en un J110111cnto la vida en1pezó a 

ran1ifícarse. 



Los quince errores 111ás con1unes sobre la teoria de la eyolución por selección naturaL 

1 La evolución es una teoría sobre el origen de la vida 

2 Los organismos siempre van a mejor 

3 La evolución significa que la vida cambió por "casualidad" 

4 La selección natural implica a organismos que "tratan" de adaptarse 

5 La selección natural da a los organismos lo que necesitan 
6 La evolución es "sólo" una teoría 

7 La evolución es una teoría en crisis 

8 Vacíos en el registro de fósiles desaprueban la evolución 

9 La Teoría de la Evolución es incompleta 

10 La Teoría está equivocada, 

11 La Evolución no es ciencia porque no es observable 

12 La mayoría de los biólogos han rechazado el Darwinismo 

13 La Evolución lleva a un comportamiento inmoral 
14 La Evolución apoya "La Ley del más fuerte". 

15 Los profesores deberían enseñar ambas versiones. 

16. Titular: La definición de humanidad 

Artículo de Carlos Lalueza-Fox (Instituto Biología Evolutiva. El País. 7-5-2010) 

'·Con los datos generados por el Proyecto Genoma ]\"eandertal podemos construir una 

definición objetiva de lo que significa ser humanos. Tal definición, puede acotarse 
estudiando aquellos genes que son diferentes entre neandertales y nosotros. 

El borrador genómico neandertal ha proporcionado un heterogéneo listado de 78 genes 

con cambios de aminoácido entre ambos linajes humanos. En esta lista encontramos de 

todo, genes implicados en el metabolismo, en la cognición, la fisiología, la morfología 

de la piel, el desarrollo esquelético o la percepción olfativa. Todas estas evidencias 

parecen indicar que podría haber diferencias sustanciales en aspectos cogniti\os entre 
nosotros y los neandertales. Pero para poder entender el li stado de humanidad 

deberemos llevar a cabo estudios funcionales con cada uno de estos genes. si es preciso 

mediante la neandertalización de ratones (es decir. creando ratones transgénicos con 
genes neandertales). Este trabajo durará aíios. pero nos permitirá entender al fin en qué 

somos diferentes de los otros humanos del pasado. en qué somos únicos. '\os permitirá, 

en ciena ma1lera. ser nosotros mismos. 



17. Titular: Origen Humano: Asia es el camino 
Noticia de Nuño Domínguez (Público. 11-1-2010) 

"Así será la ciencia en 2020. Nature pregunta a distintos expertos como será su área de 
investigación en diez años. ·'.África y Europa son el pasado y el presente de la 
antropología. Asia es su futuro, sugiere Leslie Aiello, presidenta de la federación 
Wemer-Green de investigación antropológica. Señala que el descubrimiento del hobbit 
de flores en Indonesia en 2004 puede desbaratar muchas teorías vigentes sobre la 

evolución del hombre". 
Aiello opina que, dado el gran número de homínidos encontrados en Europa y .África, 
una búsqueda similar en Asia puede ser igual de fructífera. "Sin Asia no podemos 

responder las preguntas clave sobre la evolución humana" dice." 

18. Titular: El genoma del neandertal revela que se apareó con "Homo sapiens". 

Reportaje de Josep Corbella (La Vanguardia, 7-5-2010) 
"Es el neandertal que llevamos dentro entre un 1 % Y un 4% del ADN que tenemos en 
cada una de nuestras células es herencia directa de los neandertales, según los resultados 
del Proyecto Genoma neandertal, que se presenta hoy en Science. La investigación 
indica que Neandertales y Homo sapiens se aparearon, probablemente en algún lugar de 

Oriente Medio o del Norte de .África, hace entre 50.000 y 80.000 años. 
El genoma del Neanderta1 se ha reconstruido a partir de fósiles de seis espeCÍmenes de 

entre 38.000 y 70.000 años de antigüedad de Croacia, Alemania, Rusia y España. 

El proyecto ha estado dirigido por Svante Pii.iibo del Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania). La gran sorpresa de la investigación, 
explica Lalueza, es que algunas secuencias genéticas de los neandertales coinciden con 
las del Homo sapiens de Euroasia, pero no con las de .África, lo que significa que los 
genes de los neandertales y Homo sapiens se mezclaron poco antes o poco después de 

que nuestra especie saliera de .África. 

La investigación pretendía "identificar Jos rasgos genéticos que nos separan de todos los 
demás organismos, incluido nuestros parientes más cercanos. Se han identificado 78 
genes que son iguales en neandertales y chimpancés y diferentes en Homo sapiens. Pero 
hasta que no hagamos estudios funcionales, no tendremos una idea clara de que es lo 

que hace única a nuestra especie". 

19. Titular: Los Neandenales v la "Mujer X" profundizan en el oriléen del hombre. 

Reponaje de Javier Yanes (Público, 29-12-2010) 
"En la investigación científica, los hallazléos más notables del año 2010 profundizaron 
en el origen del hombre y su parentela, con la certeza de que nuestros ancestros 
cambiaron genes con los neandertales. con un nuevo australopiteco- el sediba- que se 
presentÓ como el padre directo del género humano. y con un misterioso pariente asiático 

--la mujer x- que dejó parte de su AD:\ en íos sapiens." 



Capítulo 8 

Debate periodístico: Creacionismo/ Diseño Iuteligente-Evoluciouismo 

Durante el periodo 2006-2010 los periódicos y revistas objeto de nuestro 

estudio, han publicado 109 infonnaciones relacionadas con los conceptos alTiba citados. 

10 que significa un 4,69% sobre el total de las 2.325 noticias que constituye la estructura 

básica de esta tesis doctoral. 

Las citadas infol111aciones pertenecientes a 32 medios (16 periódicos y 16 
revistas) ponen al descubierto la mayor pmie de las argumentaciones y estrategias que 

vienen utilizando, desde hace siglo y medio, detenninados grupos religiosos, 

fuertemente dotados de recursos económicos y de medios de divulgación propios, 

especialmente en Estados Unidos, interesados en crear una falsa polémica entre sus 

ideas creacionistas (basadas en planteamientos sobrenaturales) y la teoría científica de la 

evolución por selección natural de Charles Darwin, 

Dicha "polémica", aderezada con todo tipo de patrañas, tiene cielio eco en 

determinados Estados nortem11ericanos y, últimm11ente, en varios países europeos, a 

través de los medios de comunicación, centros de enseñm1za, libros, conferencias y 

desde hace un tiempo, en la Red, Desgraciadamente. crcm1 confusión acerca de los 

verdaderos orígenes del ser humano, sobre todo entre los estudiat1tes más jóvenes y en 

aquellas capas de la sociedad menos informadas sobre estos temas, 

En todo caso. como resultado de la lectura y at1álisis de las informaciones 

examinadas, estamos en condiciones de afil111ar que la mayoría de nuestros medios 

escritos, salvando algunas excepciones, apoyan abieliamente los postulados de Darwin, 

Destacamos la línea informativa seguida por el diario El País que. a través de editoriales 

y artículos de opinión, expresa su absoluta sintonía con el evolucionismo, Igualmente la 
Vanguardia ha promovido una serie de miículos bajo el título "Temas para el debate: 

¿Vuelve el creacionismo? de gran interés divulgativo, Entre los medios más próximos al 

creacionismo y al diseño inteligente sefíalamos Alfa y Omega, Alba. L 'Osservatore 

Romano y la Razón, 

Para una mayor clarificación de la temática abordada. hemos establecido a partir 

de una selección de informaciones. tres grupos de análisis: 

al Infol111aciones próximas al Evolucionismo 

b) Informaciones próximas al Creacionismo y al Dísefio Inteligente 

e) Infol111aeiones que han provocado réplicas de otros medios y lectores 



Infom1aciones próximas al Evolucionismo 

1. Titular: 1 'O años de evolución 

Editorial (El País. 4-8-2008í. 

"Los grandes saltos en la comprensión cientítlca del mundo consisten en unificaciones. 

La flsica recibió un impulso definitivo cuando Ne\\ton fOD1mló el concepto de la 

atracción gravitatoria. que explicaba a la vez las órbitas de los planetas y el 

comportamiento de los objetos en tiena fim1e. 

La biología era una intrincada colección de disciplinas dispersas. hasta que Darwin 

convenció al mundo científico de que la evolución es un hecho. Ahora se cumplen 150 

años de la primera presentación de la teoría. en un artículo conjunto con Alfred Russel 

Wallace, que precedió a la obra capital de Danvin. "EI origen de las especies", de 1859. 

La principal implicación del evolucionismo - gue todos los seres vivos provenimos de 

un origen común por ramificaciones sucesivas - aportó a las ciencias de la vida el marco 

unificador que tanto necesitaban. Pero una de sus implicaciones secundarias. gue el ser 

humano evolucionó a partir de un mono. estaba destinada a trastocar de forma radical la 

percepción sobre nuestros orígenes. La historia narrada en el Génesis salió 

particulannente perjudicada y la reacción del conservadurismo religioso SigUe 

resonando un siglo y medio después. con el movimiento del diseño inteligente como 

úlíÍmo disfraz científico del creacionismo norteamericano. 

Los científicos continúan discutiendo sobre los mecanismos detallados del cambio 

evolutivo. pero la evolución en sí puede considerarse demostrada más allá de la duda 

razonable. Los últimos 150 afios de biología, y en particular la modema genómica, han 

acumulado evidencias aplastantes del origen común de todos los seres vivos. Nuestros 

genes revelan tal grado de unidad con el resto de los mamíferos y en menor medida con 
todas las demás especies. incluidas las bacterias- que la teoría del ancestro común se ha 

convertido en uno de los hechos científicos mejor sustentados de la historia. Se quieran 

dar o no por enterados. los creacionistas han perdido su "guerra santa". 

Pese a todo ello. la eyolución no es una íllosotla moral ni política. sino una cel1eza 

cientítlca esencial para comprender la naturaleza. El día en que la derecha cristiana 

entienda esto marcará el inicio de una convivencia paciílca entre el darwinismo v la 

religión. v el tlnal de una estéril trifulca que va durando 150 años" (Texto íntegro). 

2. Titular: Darwin. discutido 200 a1105 después 

Reportaje de Luis Miguel Ariza (El País SemanaL 14-12-2008 

"Dos siglos después del nacimiento de Darwin. el hombre que postuló que las especies 

se transfon11an en otras gracias a la selección natural sin ninguna intervención divina, 

nos topamos con un hecho choca11le: en EETC" la nación científica más avanzada de la 

Tierra. el 48~/ó de sus habitantes piensa que el ser hun1ano fue creado directan1ente por 



Dios en los últimos 10.000 años. según una encuesta de la revista científica PLoS 
Biologv, 

Samh Palin. gobemadora republicana. que aspiraba a ocupar el segundo cargo político 
más poderoso del planeta. manifestó en 2006 que el creacionismo debería enseilarse en 
las escuelas como un punto de vista altemativo a la evolución. al ser "importante un 

debate saludable". recoge la revista Nature, 

Ahora que se acerca el bicentenario de Darwin. destaca el renovado interés de los 
fundamentalistas religiosos en avivar un falso debate atacando la teoría de la evolución 
con "puntos de vista alternativos", Lo que debe enseñarse en una clase de ciencia es 

precisamente ciencia, no religión", Estos ataques se han hechos más sutiles, Los 
nombres han cambiado, En el mejor de los casos se hahla de "los puntos débiles y 

fuertes" de la evolución, En el peor, de "disefio inteligente", la existencia de una 

misteriosa intencionalidad o una inteligencia sobrenatural detrás de la aparición de la 
especie humana, 

Hay iniciativas legislativas en media docena de Estados norteamericanos para introducir 
falsas dudas, Todas han encontrado el rechazo de los tribunales, pero eso no ha 

impedido que el creacionismo se deslice ilegalmente en muchas clases, 

Los antíevolucionistas también han dado el salto a Europa, aunque aquí la situación es 
mucho más compleja, A pesar de que el 70% de los europeos aceptan la evolución, se 

han producido algunos intentos de prohibir su ensefianza en las escuelas. 

En 2004. la ministra italiana de Educación Letízia Morati la retiró como asignatura por 
instigar una perspectiva excesivamente materialista en los estudiantes. causando 

entonces un revuelo público. 

En Hesse. Alemania. dos colegios ensefíaban el creaCIOl1lSmO con la bendición del 
democristiano Karin Wolf. vicepresidente de ese Estado FederaL 

En Turquía se distribuye literatura creacionista importada desde Estados Unidos por 
grupos islámicos. ya que la idea de la evolución no es aceptada por el islam, :vlaciej 
Giertych. miembro polaco del Parlamento Europeo. biólogo. no cree en la evolución y 

ha organizado seminarios para transmitir a los parlamentarios la idea de que se está 
adoctrinando a los estudiantes con una hipótesis falsa. 

En Espaüa. la incursión de estos grupos es aún tímida, aunque se han intentado 
organizar conferencias en algunas universidades españolas sin éxito, 

y en el Reino Unido. el grupo denominado Trulh in Science (La Verdad en Ciencia) 

envía material audiovisual a las escuelas para que el disefio inteligente sea mostrado 
como una "altcmativa" que sostienc que cienas características del Ulllverso y de los 
seres vivos se explican 111ejor por una causa inteligente, 



Darwin publicó "El origen de las especies" en 1859. Los ecos de la polémica que causó 
se apagaron poco después". Eso fue hace 150 años. dice Jolm Van Wyhe. historiador de 
la ciencia de la Universidad de Cambridge. En unos veinte años desde la publicación. la 
controversia sobre su obra finalizó. La comunidad intemacional aceptó que Darwin 
tenía razón sobre la evolución. Los que ahora le atacan desconocen la ciencia y la 
historia. y creo que es necesario recordárselo". Las críticas vinieron de los sectores más 
religiosos. pero la recepción por pane de los científicos de la época fue considerar que 
"Darwin era un genio. asegura este historiador. Así que este debate creacionista procede 
de los muy conservadores grupos evangelistas norteamericanos de principios de siglo 

XX. 

Darwin. que después de su viaje en el Beagle. seguía escribiendo sus notas y 
perfeccionando su teoría. recibió una carta de un joven naturalista llamado Alfred 
Russell Wallace. que había viajado por todo el mundo recogiendo especímenes y 
llegando a una conclusión parecida a la de Darwin. La leyenda dice que la carta de 
Wallace empujaría a Darwin a publicar su libro un año después. Pero lo cierto es que en 
1958 ambos fím1aron dos trabajos que fueron presentados a la vez en La Sociedad 
LÍlmeana de Londres. con una introducción de Charles Lyell en la que afirmaba que los 
dos habían llegado de forma independiente a la misma e ingeniosa teoría. 

Aunque hay diferencias entre Darwin y Wallace. concluye Jolm van Dyhe, "Wallace 
pensaba más en grupos de organismos. y Darwin lo hacía con individuos. Wallace no 
aceptó que las plantas y los animales domesticados por el hombre suponían un ejemplo 
paralelo de la evolución en la naturaleza. y en los últimos años, Wallace pensó que los 
seres humanos teníamos algo sobrenatural que nos hacía tan especiales, algo de lo que 
'Darwin no pudo encontrar ninguna evidencia". (Síntesis literal del texto original) 

3. Titular: Darwin contra el diseño inteligente 
Aníc1l10 de Francisco José Ayala. profesor de la universidad de Califomia y 

miembro de la Academia de Ciencias de Estados unidos (El Cultural de El 

\l11ndo. 6-2-2009). 

"Este 2009 es un aniversario doble en los anales de la ciencia. Es el 200 aniversario de 
Charles Darwin. fundador de la teoría de la eYolución. quien nació el 12 de febrero de 
1809. Se cumplen. además .. 150 años dcsde la publicación de "El origen de las especies" 
el libro más imponante de Darwin y en el que demuestra la evolución y diversificación 
de los organismos a través del tiempo. los millones de aJ10S traJlscurridos desde que las 

primeras formas de vida aparecieron sobre la Tierra. 

Pero Darwin consiguió algo mucho más impOliante para la historia de las ideas que 
demostrar la evolución. Darwin descubrió la selección natural. el proceso que explica el 

diseño de los organismos. su complejidad. diversidad y maravillosos ingenios. como el 

ojo para ver v la mano para coger. 



El 27 de diciembre de ¡ 83 ¡, unos meses después de su graduación en la Universidad de 
Cambridge, Darwin zarpó, como naturalista, a bordo del Beagíe. Con frecuencia 
desembarcaba en las costas para realizar viajes al interior con el objeto de recoger 
especímenes de plantas y animales. El descubrimiento de huesos fósiles pertenecientes a 
grandes mamíferos extinguidos en Argentina y la observación de numerosas especies de 

pájaros pinzones en las Islas Galápagos estuvieron entre los acontecimientos que 
convencieron a Darwin de que los seres vivos evolucionan a través del tiempo y se 
diversifican en respuesta a las circunstancias diferentes de los entomos. La cuestión que 
se planteaba es cómo explicar esa evolución. 

En 1837. Darwin descubre la selección natural. A partir de entonces y hasta su muerte 
en 1882. su vida estaría dedicada a sustanciar la selección natural y sus postulados 
acompañantes, principalmente la difusión de la variación hereditaria y la enomle 
fertilidad de los organismos que sobrepasan con mucho la capacidad de los recursos 
disponibles. Los seres vivientes, se pensaba, no eran explicables por procesos naturales 
porque los organismos y sus órganos están diseñados para servir funciones específicas. 

Para el gran teólogo inglés William Paley en su Teología Natural, publicada en 1802, el 
ojo humano es un aparato tan complejo como un reloj o un telescopio, con varias partes 
que deben ajustarse de fomm precisa para lograr la visión. También explora la 
diversidad de organismos y de sus órganos y las relaciones entre animales de diferentes 
especies, y entre organismos y sus entomos, y arguye que en cada caso es evidente que 
están diseI1ados con precisión para servir funciones diversas. El disefio universal de los 
organismos era, para Paley, prueba convincente de haber sido disefiados por un Creador 
omnipotente. 

La Teoría de la selección natural de Darwin demuestra que. por el contrario. el diseI10 
de los seres vivientes se explica como resultado de procesos naturales. como la 
variación hereditaria v la reproducción diferencial de los organismos. sin necesidad de 
recurrir en cada caso a una intervención especifica por Dios. 

Hoy en día. la teoría de la selección natural participa de muchos conocimientos 
biológicos, procedentes de la genética, ecología, embriología, biología molecular y otras 

disciplinas biológicas, y está fundamentada en teorías matemáticas. Pero el meollo de la 
teoría, tal como fue propuesta por Darwin, es simple. Se basa en la observación (más 
tarde explicada científicamente por la genética). de que se dan en los organismos 

variaciones hereditarias que surgen espontáneamente v que pueden ser beneficiosas o 
perjudiciales a los organismos. Como pregunta retóricamente Darv;in: ¿"Podemos dudar 
de que los individuos que poseen alguna ventaja sobre otros por leve que sea, tendrían 
mayor posibilidad de sobrevivir y procrear a los de su clase, y que cualquier variación 
peljudicial será rigurosamente destruida?" Darwin añade: A esta preservación de las 

variaciones favorables v al rechazo de las variaciones perjudiciales. vo lo llamo 
"Selección Natura]". 
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e. f i h0fiHecL 

Respuestas al !'Diseño Inteligente". En la década de 1990, varios aUTores en EECL. y 
otros países han resucitado el argumento de Paley a partir del diseño inteligente. Los 
que proponen el llamado !'diseño inteligente". que en su mayoría no son biólogos ni 

científicos, afirman de nuevo que ciertas características, como el ojo humano, o el 
mecanismo de coagulación de la sangre de los mamíferos. o el flagelo de las bacterias, 
son demasiado complicados, de modo que no pueden haber surgido por medio de 
procesos naturales. Los ciemíílcos han respondido con explicaciones detalladas de los 
procesos genéticos y fisiológicos que dan cuenta de la f0n11ación gradual de esos rasgos 

complejos, en consecuencia de la selección natural. Los argumentos a favor del DI 
carecen de substancia científica y han sido rechazados por la ciencia. 

Los organismos están llenos de deficiencias v disfunciones. de manera que. si hubieran 
sido diseñados por un ingeniero. éste sería inmediatamente despedido por su empresa. 
La mandíbula humana es demasiado pequeña para los dientes. de manera que nos tienen 
que sacar la muela del juicio y enderezar los dientes. El ojo humano tiene un punto 
ciego. porque el nervio ocular cruza la retina en su camino hacia el cerebro. El canal 
natal de la mujer es demasiado pequeño para la cabeza del niño. de manera que millones 

de niños inocentes mueren al nacer. 

El mundo de la vida está, además, lleno de crueldad y sadismo. Leones. iÍgres y aves de 

rapiña se alimentan matando a otros animales. Parásitos causan la malaria, la 
tuberculosis y el sida, que hacen sufrir y matan a sus víctimas. La revolución copernico
newtüniana hizo posible explicar las sequías, erupciones volcánicas, terremotos y 
tsunamis como consecuencia de procesos naturales, sin tenerlos que atribuir al Creador 
castigando a los humanos. 

De manera semejante, la teoría de la evolución explica los defectos, disfunciones, 
sufrimiento, crueldad y sadismo de los vivientes como consecuencia de procesos 

naturales. no de la incapacidad o perversión del Creador. 

Mutaciones beneficiosas. La teoría de la evolución explica las mutaciones del mundo 
viviente como consecuencia de dos procesos en parte contradictorios. El proceso de 
mutación es aleatorio y, por ello, muchas mutaciones son perjudiciales, aunque otras 
son beneficiosas. El proceso de selección es adaptativo porque multiplica las 
mutaciones beneficiosas y elimina las perjudiciales, 
La interacción de dos procesos, uno aleatorio y el otro detenninístico. resulta en un 

proceso creador en el que entidades nuevas aparecen: los organismos que llenan la 
Tierra y que evolucionan a través del tiempo. 
La teoría de la evolución manifiesta la casualidad y la necesidad entrelazadas en el 
meollo de la vida: el azar y el determinismo enzarzados en un proceso natural que ha 
producido las más complejas, diversas y hermosas entidades del universo: los 
organismos que habitan la tierra, entre ellos los seres humanos que piensan y aman. 
dotados de libre albedrío y de poder creativo. y capaces de analizar el proceso mismo de 



la evolución que les dio existencia, Este es el descubrimiento fundamental de Darwin. 
que hay un proceso que es creativo aunque no sea consciente. Y esta es la revolución 

conceptual que Darwin llevó a cabo: que el diseÜo de los organismos se puede explicar 
como el resultado de procesos naturales gobemados por leyes naturales" (síntesis literal 
del texto original). 

4. Titula¡: La Iglesia de Inglaterra pide disculpas a Darwin doscientos afios 
después. 
Artículo de Emili J. Blasco (ABe. 16-9-2008) 

"Siendo equivocada nuestra primera reacción. fomentamos que aún otros te 
malentendieran", subraya en un comunicado oficial. 

La Iglesia anglicana difundió ayer este comunicado en un intento de cerrar el paso al 
creacionismo. movimiento que rechaza frontalmente la evolución e insiste en una 

lectura literal del Génesis y que ha comenzado a hacer pie en el Reino Unido. en un 
debate que está dividiendo a algunas de las instituciones científicas de mayor tradición 
del país. 

La declaración. elaborada por el director de Misión y Asuntos Públicos de la Iglesia de 
Inglaterra, el reverendo Malcolm Brown, indica que la próxima celebración del 

bicentenario del nacimiento de Darwin y del 150 aniversario de "El origen de las 
especies" constituye una oportunidad para mirar con perspectiva las relaciones entre el 
naturalista y la Iglesia Anglicana. 

Según Malcolm Brown, en el debate de hace 150 aÜos se cayó por parte de la jerarquía 
anglicana en una reacción emocional, no intelectuaL La figura eclesiástica que entonces 
más combatió a Darwin fue el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce. que en un intenso 
debate celebrado en 1860 preguntó a uno de los científicos defensores de la evolución si 
era a través de su abuela o de su abuelo que descendía del mono. 

La promoción del creaClOl11smo. que hasta ahora ha sido un fenómeno 
fundamentalmente de grupos cristianos en EE.lT .. se está produciendo ahora en el 
Reino Unido. El debate lo ha comenzado una de las principales instituciones científicas 
del país, la Royal Society. cuyo responsable para educación, Michael Reiss, ha 
propuesto que en las clases de ciencias también se hable del creacionismo. si es que los 
alumnos sacan el tema, con el fin de dejar claro que se trata de un planteamiento que no 

se corresponde con la ciencia. Esta propuesta ha sido rechazada por otras personalidades 
de la Royal Society y de la comunidad científica. que indican que en las clases de 
ciencia no hay lugar para tratar de religión" (síntesis literal del texto original). 



5. Titular: Más de la mitad de los británicos dicen sí al creacionismo 
Comentario a una Encuesta, publicada sin firma (ABC, 2-2-2009) 

"Más de la mitad de los británicos cree que la Teoría de la Evolución no puede explicar 
la complejidad de la vida en la Tierra y tiene que haber intervenido un "diseñador" 
inteligente. frente a un 40% que opina lo contrario, según se desprende de un sondeo del 
instituto demoscópico ComRes entre 2.060 adultos, publicado ayer por "The Daily 
Telegraph". 

El sondeo, que revela que uno de cada tres ciudadanos cree que Dios creó el mundo en 
los últimos diez mil años, reavivará en este país el debate en tomo a la evolución y el 

llamado creacionismo, como ya lo han hecho en Estados Unidos. 

Precisamente 2009 es el aüo Da1"\"in, se celebra el doscientos aniversario del nacimiento 
de Darwin. El biólogo evolucionista y ateo profesor Richard Dawkins comentó a 
propósito de ese sondeo que muestra un nivel preocupante de ignorancia científica entre 
los británicos. 

Según una encuesta entre profesores de ciencia, uno de cada tres cree que debería 

enseñarse el creacionismo en las clases de esta disciplina, paralelamente a la Teoría de 
la Evolución. Michael Reiss, biólogo y clérigo anglicano, se vio obligado a dimitir el 

año pasado de su puesto de director de educación de la Royal Society tras apoyar esa 
idea". (Texto íntegro). 

6. Titular: Reino lJnido enseüará evolución desde primaria 
Noticia Sin firma (Público, 21-11-2009) 

"Las leyes de la selección natural y la evolución deberán impartirse de forma obligatoria 

a los alumnos de primaria de Reino Unido a partir de 2011, según anunció ayer el 
Ministro de Educación británico, Vernon Coaker. El responsable anunció la medida 
desde una reestlUcturación general del plan de estudios. 

Los colegios estarán obli,zados a enseí1ar a sus alumnos entre 5 v 11 años las teorías de 
la evolución. La norma no especifica cuáles serán los contenidos concretos ni en qué 
cursos deberán impartirse. aunque se sugiere incluir estos estudios en los últimos al10s 
de esa etapa. La decisión quedará suj eta a cada centro, lo que dará más flexibilidad a las 

escuelas. 
La medida ha sido aprobada tras una campaña de apoyo a la asociación Británica de 

Humanidades y consensuada con la fim1a de más de quinientos científicos. 
La Real Sociedad Británica ha aplaudido esta decisión. "Uno de los mayores logros de 
la ciencia en los últimos 200 afias ha sido mostrar cómo los humanos y el resto de los 
organismos de la Tiena surgen a través de los procesos evolutivos", manifestó su 
vicepresidente. sir Martin TayloL 
La norma también obligará a los cemms a impartir educación sexual e historia británica. 
Respecto a una posible oposición de la Iglesia. el representante del Gobierno en el 



Departamento de Infancia, Escuelas y Familias manifestó que la medida "se puede 

llevar a cabo dentro de la ética de cada centro". (Texto íntegro). 

7. Titular: Diseño Inteligente 

Columna de José María Bermúdez de Castro. director del Centro Nacional de 

Investigación sobre Evolución Humana (Público, 7-3-2010). 

"La evolución biológica es una de las teorías más bellas propuesta por la ciencia. Han 

pasado más de 150 afio s desde su fonnulación por Charles Darwin y Alfred Rusell 
Wallace y las evidencias obtenidas por la paleontología. la genética v la embriología no 

han hecho sino apoyar con infinidad de datos lo que hoy en día es el paradigma de la 

biología moderna. 

Pero, así como la mayoría de los humanos aceptamos, de buen agrado los avances 

tecnológicos que nos facilitan la vida, las hipótesis científicas que no suponen un 

beneficio inmediato y palpable interesan menos y suelen qnedar relegadas al disfrute de 

minorías. Ni que decir tiene que si la hipótesis choca frontalmente con las creencias 

religiosas oficiales, su aceptación social puede llevar decenas, si no centenares de años. 

La corriente de pensamiento denominada diseño inteligente nació en el ámbito de las 

creencias religiosas. como una forma más sofisticada de presentar el CreaClOl11S1110 e 

impregnada de pretensiones científicas. 

Las raíces de las ideas del diseño inteligente pueden encontrarse ya en el siglo XIX. en 

paralelo al desarrollo de la teoría de la evolución, si bien su implantación definitiva se 

ha producido en los años 1990 con la publicación del libro "Proceso a Darwin·'. de 

Philip E. Johnson. 

¿Cómo es Dios? Me preguntó mi hija que tan sólo contaba tres afios. Me quedé 

perplejo, no tenía una respuesta. Unos afios más tarde encontré la respuesta 

precisamente en el disefio inteligente: el Hombre creó a Dios a su imagen v semejanza. 

En efecto, desde que tenemos una constancia histórica la mayoría de los dioses tienen 

un aspecto humano o muy humano. ¿Qué otra cosa podíamos hacer sino basarnos en 

nuestro conocimiento de la realidad ° Y el mejor modelo para ese disefio éramos 
nosotros mismo. 

El concepto de Dios nació de la consciencia de nuestra propias limitaciones. quizá hace 

miles de afios y muy probablemente en varias especies de homínidos. incluidos los 

neandertales. Con el paso del tiempo, las religiones han aíladido una buena dosis al 

diseflO, al punto de convertirse en una gran fuente de riqueza. Qué más queremos" 
(síntesis literal del texto original). 



8, Titular: Temas de debate: ¡Vuelve el creacionismo", Imposturas de disefio 

Análisis de Juli Peretó, La Vanguardia 12-2-2006, 

'"En ocasiones parece que la fisura entre Ciencia y Religión aumenta inexorablemente 

sin solución de reencuentro, Este es el caso cuando se aborda el tema sobre el origen del 

ser humano, Mientras desde hace miles de afios, distintas culturas lo atribuyen a una 

intervención divina, la ciencia reclama desde hace un par de siglos una aproximación 

que se cÍl'ie a los parámetros del evolucionismo. herencia de Darwin, ¿Son enfoques 

excluyentes0 A ello intentatl dar respuestas los artículos recogidos en estas páginas", 

El apoyo a las teorías de Darwin aumenta según el nivel de estudios, Porcentaje de 

adultos en EE. UU, que creen que la evolución es una teoría científica respaldada por 

pruebas, 

Estudios de posgrado (65%); Licenciado (52); Estudios universitarios sin completar 

(32); Bachillerato o menos (20); Media de la muestra (35), 

"La polémica sobre evolución y creacionismo ha dado una buena cosecha en 2005, Por 

un lado, en Estados Unidos se dictó la primera sentencia contra la reintroducción al 

creacionismo en las escuelas públicas, Por otro, no sólo se confirma que los 

antievolucionistas han cruzado las fronteras estadounidenses, sino que encuentran eco 

en la Iglesia católica, 

Pero lo más sorprendente de los últimos meses ha sido la postura de algunas figuras 

relevantes de la Iglesia católica, La cita clave es el discurso en 1996 de Juan Pablo 11 

ante la Academia Pontificia de Ciencias, cuando reconoció que la evolución "es más 

que una hipótesis" y destacó su amplio apoyo científico, Sin embargo, el cardenal 

arzobispo de Viena, Christoph Sch6mbor, publicó en julio pasado en The New York 

Times un artículo breve pero significativo, Lo malo de "Encontrando el diseño en la 

naturaleza" no es que su prominente autor se decante hacia posiciones hasta ahora 

propias de los neocreacionistas del D1. algo que podría ser una simple opinión personal, 

lo peor es que califica el discurso de Juan Pablo II de 1996 de "vago y sin importancia" 

y. expresamente, debilita el argumento de que la Iglesia compatibiliza la fe con la visión 

científica de la evolución, 

Poco después de aparecer su artículo, se publicó una carta abierta al Papa. firmada por 

el físico Lawrence Krauss y los biólogos Kenneth 'v1iller y Francisco Avala, pidiendo 

que aclararse la posición de la Iglesia, 

A pesar de que alguna voz notable. como la del jesuita George Coyne. director del 

Observatorio Vaticano, ha restado importancia a las opiniones de Schomborn, éste ha 

reconocido que cuema con la aquiescencia del Papa y ha seguido con sus argumentos, 

¿Es casual que el tema elegido este curso para su catequesis en la Catedral de San 

Esteban de lena sea el de la creacíón7 Todavía es más inquietante la referencia del 
Pontífice a aquellos que "cegados por el ateisnl0~~ no ven ·"el proyecto inteligente del 



cosmos" Eso fue durante la audiencia pública del 9 de noviembre pasado. justo al día 
siguiente de unas declaraciones anticreacionistas del cardenal Poupard. el ministro de 
cultura del Vaticano. 

En fin. ojalá podamos segUlr afirmando que. en relación con las explicaciones 
científicas del origen y evolución de la vida, la católica es Ulla religión que se mantiene 
a una distancia prudente. sin interferir en una visión que explica e ilumina miles de 
observaciones diarias, desde la deslumbrante biodiversidad hasta los embates de los 
patógenos". (síntesis literal del texto original). 

9. Titular: ¿Para qué sirve la teoría de la evolución~ Debate ¡.Vuelve el 

creacionismo? 
Artículo de Fernando González Candelas, catedrático de Genética de la 
Universidad de Valencia (La Vanguardia, 23-4-2007) 

"El creacionismo, renacido como teoría del diseño inteligente (DI). se postula como 
altemativa científica a la teoría de la evolución (TE), reclamando en cada vez más 
países ser enseñado como altemativa, de igual a igual cuando no desplazando por 
completo. a la teoría de la evolución. 

Sus principales argumentos son la supuesta incapacidad de la TE para dar cuenta de la 
aparición de estructuras complejas -como son el ala de los pájaros o el ojo de los 
vertebrados- cuando no son útiles para sus poseedores en las primeras etapas de su 
desalTollo evolutivo y la imposibilidad de que resulten por acumulación de un proceso 
que depende del azar, la aparición de mutaciones. 

La complejidad de los órganos y estructuras presentes en todos los seres no son. en 
efecto, resultado de un proceso aleatorio, sino de la acción continua del segundo 
componente del proceso evolutivo postulado por Darwin. la selección de aquellas 
variantes que proporcionan una ventaja para la supervivencia y reproducción a sus 
p011adores, ventajas que son transmitidas por los mecanismos de la herencia a sus 
descendientes. 

Una teoría científica no sólo explica la naturaleza. Debe, también, soportar el desafío 
continúo que representan las investigaciones de los centros científicos de todo el mundo 
que usan sus postulados para plantear nuevos experimentos y gUlar nuevos 
descubrimientos. 
El DI no puede realizar ninguna predicción que pueda verificarse según el método 
científico. ¿Y la TE? ¿Puede hacer predicciones contrastables') La aparición de cepas 
bacterianas resistentes a los antibióticos. la mayor susceptibilidad a las plagas derivadas 
del cultivo de unas pocas variedades vegetales, la extinción de especies locales con la 
llegada de especies exóticas, el cambio en la distribución espacial y en los ritmos de 
floración y aparcamiento en plantas y animales derivados del cambio climático, son 
algunas de las consecuencias palpables para el público general de los principios 



evolutivos, pero éstos se extienden en innumerables ramificaciones por toda la biología 
y fuera de ella. Entre los métodos más avanzados en programación infonnática se 

encuentran los algoritmos genéticos y la computación evolutiva. 
Aplicaciones de la TE no tan visibles son las estrategias de administración de antivirales 
y antibióticos. el desarrollo de nuevos fármacos, el empleo de organismos modelo para 
estudiar enfeJ111edades a nivel molecular o las diferentes técnicas utilizadas para el 

control biológico de plagas son demasiado trascendentes para dejarlas en manos de 

charlatanes". (síntesis literal del texto original) 

10. Titular: El club de Darwin v sus amigos (El evolucionismo llega al siglo v 
medio con buena salud. El creacionismo cobra importancia en Alemania v lo 

intenta en Espa11a ). 
Reportaje de Xavi Ayén (La Vanguardia. 13-7-2008) 

Fundación del Evolucionismo. Selección natural 

Charles Darwin 1809-1882. Naturalista 

La progenie hereda características de sus progenitores en las que se producen variantes 

aleatorias. Los individuos mejor adaptados al medio ambiente sobreviven. 

Creacionismo. Dise110 Inteligente. 1802. 
Reverendo William Paley 1743-1805. Teólogo. 
El mundo, por su perfecto orden y belleza, proclama que ha sido creado y su creador no 

puede ser otro que Dios. 

Neo-Darwinismo. Síntesis 
Ronald Fisher 1890-1962. Theodosius Dobzhnsky 1900-1975. J.B.S. Haldane 1892-

1964. Incorporan la genética al darwinismo. 

Darwinismo sociaL 
EE. UU. e Inglaterra. 
Los que triunfan social o económicamente son los más aptos, lo que justifica la 

desigualdad sociaL 

Eugenesia Afios 30 

Alemania nazi. 
Propugna la mejora de los ricsgos hereditarios mediante la intervención humana. 

Individualistas. A110s 70 
Richard Dawkins 1941. Edward Wilson 1929. 
Los individuos obran en su propio interés, no en el de la especie. El sujeto ya no es el 

individuo sino el gen. 



RanlireZ 

Darwinistas heterodoxos: 

Simbiosis 

Lynn Margulis 1938. 
Crítica el individualismo. Enfatiza la importancia de la simbiosis: cooperación en la que 

todos salen beneficiados. 

Morfogénesis 

Brian Goodwin 1931. 
No todos los cambios se deben a la selección natural. Existen las transformaciones 

provocadas por causas internas de cada organismo. 

Cooperación 

Stephen Jay Gould 1941-2002. 

Critica la cemralidad de la selección natural. que dice que no es la fuente de todo 

cambio. Dice que los genes cooperan entre ellos. 

Diseño Inteligente. Cristianismo. Islamismo 

Todo ha sido creado por Dios, del modo en que la Biblia o el Corán lo indica 

"El Club Darwin no deja de crecer, incorporando al tronco común los avances 

científicos (genética en los ai'ios 30, zoología, paleontología o botánica en los 40, 

genoma humano en 2003 ... ). 

El ai'io Dal"win se celebra en 2009 -el 12 de febrero es el bicentenario de su nacimiento

pero ya ha empezado el aluvión de novedades y reediciones de títulos clave del 

evolucionismo. 
El biólogo \1artí Domínguez. por ejemplo. edita las obras completas de Darwin en el 

sello Laetoli. "Resulta grotesco e inquietante ~protesta- que de los 17 libros que escribió 

sólo hubiera seis traducidos al castellano. La pruie de su obra más científica estaba 

inédita. También aparecen ahora títulos de Daniel C. Dennett (La evolución de la 

libeliad), Robeli M. Sapolsky (el mono amenazado), Jol111 Dupré (El legado de Darwin), 

Richard FOl1ey (La vida. Una biografía autorizada). Infinidad de actos se preparan en 

todo el mundo para celebrar el ai'io (y el día) de Darwin. En España, se orgal1lzan 

seminarios y exposiciones en Valencia, Barcelona y \fadrid. 

El creacionismo cobra importancia en Alemania v lo intenta en Espai'ia. 

Aunque el darwinismo es sólido entre la comunidad científica. el creacionismo. una 

corriente teológica nacida entre los fundamentalistas cristianos de EELL. niega la 

evolución y dice que el mundo fue creado en seis días y que hombres y dinosaurios 

convivieron. Dichas ideas se están expandiendo por el viejo continente, apunta 

Domínguez. En Kentucky se abrió el aI10 pasado un \1useo de la Creación con un coste 
de 27 millones de dólares. 

En el debate se encuentra Francisco J Ayala que acaba de publicar "Darwin y el diseijo 

inteligente". Al respecto dice: "La teoria de la evolución es compatible con la fe 



cristiana, mientras que el DI paradójicamente, no lo es, No me parece adecuado atribuir 

la crueldad de la ,ida y todas las deficiencias del mundo, como la imperfecta dentadura 

humana, al Creador, pues cualquier ingeniero lo habría resuelto mejor. Darwin dejó las 

imperfecciones de la vida a los procesos naturales", 

El hecho de que Bush haya animado a que se expongan las ideas creacionistas en las 

escuelas "para ensei'iar las dos caras" obedece, dice, a causas electorales, 

A este lado del océano la situación ha cambiado, y movimientos creacionistas -

cristianos e islamistas - cobran impmtancia, Según María Luz Cárdenas, del CNRS de 

Marsella, "aunque en Espai'ia el problema no es tan grave como en Inglaterra, Alemania 
o EE,UU." es el momento de pensar cómo hacerle frente", 

El debate hov entre darwinistas se sitúa en un terreno filosófico o de matiz. lo que 

Lalueza llama "ideología", Los ortodoxos (individualistas), como Willianls, Dawkins o 

Wilson, "dicen que no es lícito hablar de selección de grupo, porque la selección es 

individual -explica Garcia Leal-, lo que replican Gould, Margulis o Goodwin, que 

enfatizan diversos aspectos que hablan de compartir, de sujetos colectivos o de 

elementos ajenos a la selección natural que también provocan transformaciones", 

García Leal dice que "el gran salto - dado en los a110S 70 - fue el paso del individuo al 

gen como unidad conceptuaL Para Darwin, la transmisión de características sc realizaba 

de un individuo a otro, Yo discuto que se pueda hablar de una única unidad de 

selección, En el caso sexual es la pareja la unidad que se reproduce, combinando sus 

genes", Para los ortodoxos o adaptacionistas, la selección natural es la fuente de todo 

cambio, lo que discuten Gould o Ayala, 

¿ Cuáles son los retos del evolucionismo en el siglo XXI? Para Ayala, "Hay dos grandes 

enigmas: la transformación de simio a humano, v la de cerebro a mente, es decir. cómo 
pasamos a esos sentimientos, valores éticos v emociones que conforman el vo", (síntesis 

literal del texto original), 

11, Titular: La clave de la evolución es la cooperación \' no el azar 

Entrevista de Salvador Llopart a Lynn Margulis, bióloga estadounidense y 

darwinista (La Vanguardia, 13-7-2008), 

"Frente a competencia, colaboración, Frente a la lucha por la supervivencia, solidaridad. 
Lynn 'v1argulis (1938) es una darwinista convencida, Sin embargo, le subleva la 

apropiación que de la fecunda teoría de Darwin han hecho los neodarwinistas, Durante 

mucho tiempo su postura la mantuvo en los márgenes de la teoría oficiaL Hasta que, con 

los afios, se comprobó que. efectivamente. hav especies que evolucionan mediante la 

colaboración mutua, que no todo es individualismo radicaL 1\0 guarda rencor a los que 

la condenaron al ostracismo, Le molestan las metáforas de sus adversarios: La idea de 

un gen cgoista y la dictadura del1Tlás aplO. Su idea de la lucha por la superYlvencia pasa 

por la asociación de especies. 11121s que por su enfrentan1iento. 



Lynn Margulis estuvo el pasado miércoles en Barcelona para clausurar el ciclo "Ciencia 
para la ciudadanía". Como esposa que fue del fallecido Carl Sagan. cree que la ciencia 
debe- y puede- estar al alcance de todos. Junto al nombre técnico de la conferencia que 
impartió - simbiogénesis y símbioma -. se evidencia al punto más sugerente de su 
pensamiento: "la evolución escondida" ... 

Pregunta: ¿Una evolución escondida: 

Respuesta: Sí. yo soy darwinista pero estoy en contra del neodanvinismo. es una síntesis 
limitada de las teorías de Mendel con la teoría de la evolución de Darwin. Una visión 
del danvinismo que ha encontrado su profeta máximo en la figura ideal del gen egoísta. 
("título del libro de R. Dawkins). El neodarwinismo es una teoría reduccionista. pues 
sólo juega con la biología. apenas una quinta parte de las cartas que intervienen en el 
juego de la evolución. 

P: Vavamos a Darwin. pues. 

R: Darwin habla de hechos. Hace ISO años presentó pruebas de la evolución de los seres 
vivos en "El origen de las especies'", pero nunca habló realmente de ese origen de la 
vida. Tampoco habló de evolución sino de descendencia con modificaciones. Lo que 
Danvin demostró es que todas las especies tienen ancestros de los que provienen: que la 
vida tiene un origen común y único. y que la vida engendra vida, con descendientes que 
muestran muy pocas variables respecto a sus progenitores ... Eso es Darwin. 

P: Es decir. Darwin habló de selección natural ... 

R: Danvin habló de selección natural como un proceso de eliminación. Un proceso de 
autoeliminación. más bien. Las especies se reproducen con un potencial muy grande en 
un medio limitado, incapaz de sostener a todos los descendientes. Eso obliga a la 
especie a sobrevivir. 

P: Selección natural como el mecanismo de la evolución ... 

R: Odio la palabra mecanismo. '.;os remite a un ser superior que ha puesto en marcha 
una máquina. El neodarwinismo siempre habla de mecanismo. v también habla del azar 
como del motor único de la evolución. Tampoco me gusta endiosar al azar: existe. pero 
la cosa no funciona así ... 

P: ¿ y cómo funciona? 

R: Nunca he encontrado pruebas de que la evolución, en sentido amplio. sea el resultado 
de la acumulación de azares evolutivos. Pero sí he encontrado ejemplos de asociaciones 
de especies, de símbiosis fecundas que conllevan cambios evolutivos. Cambios 
llamados simbiogénesis. es decir, que conllevan la aparición de nuevos 
comportamientos. nuevas morfologías. nuevas \Ías metabólicas y otras novedades 
e\"olutiyas. 



P: ¡Por eiempl00 

R: La vaca, todos los rumiantes: su peculiar sistema digestivo es el resultado de la 

asociación con miles de bacterias. Esa es la evolución secreta, también sucede en el ser 
humano". (texto íntegro). 

12. Titular: El creacionismo en los medios escritos españoles 

Reportaje de Esther Díez, Alma Mateu y Martí Domínguez (Revista Métode. 
2010) 

"La teoría de la evolución de Darwin venía a desmontar la idea de un ser creador y 

originaba un insalvable conflicto entre ciencia y religión, que aún llega a nuestros días. 
Durante el año Darwin, en 2009. los medios de comunicación escritos con sus artículos 
y reportajes dejaron patente lo viva que continúa todavía la polémica entre 
evolucionistas y creacionistas. Desde diferentes posturas, tanto en los diarios 

progresistas como en otros estrechamente relacionados con el catolicismo, el 
creacionismo ha estado presente a la hora de hablar de Darwin. 
Esta controversia entre ciencia y religión apareció en el mismo momento de la 
publicación de "El origen de las especies" en 1859. Por supuesto, igual sucedió en 

España. 
El aniversario de Darwin en los diarios. Los medios españoles reflejaron el aniversario 
en sus páginas publicando artículos y reportajes que recordaban la vida y la obra del 
científico. La temática de los artículos estuvo en gran medida condicionada por la 
disputa entre la teoría de la evolución v la religión. 
Las diferencias entre los diarios se hicieron patentes, destacando Público y El Mundo 
por el mayor numero de infoD11aciones publicadas durante la semana del nacimiento de 

Darwin (entre el 7 y el 15 de febrero de 2009). En el caso contrario, La Razón, El Norte 
de Castilla y Las Provincias entre otros. El País publicó un artículo editorial el 12 de 
febrero de 7009, día del nacimiento de Darwin. donde dejaba clara sn postura con 
respecto a la polémica entre ciencia y religión. dando todo su apoyo a la ciencia. Fue el 
único diario analizado que dedicó una pieza editorial al nacimiento de Darwin. Pero la 
polémica entró de lleno en Alta v Omega (semanario católico de infoDllación que se 
encarta en ABC) de fecha 12-2-2009. que dedicó un especial a Darwin titulado: "Dios 

también creó a Darwin", donde se realizaba una crítica evidente a la teoría de la 
evolución, en un artículo del filósofo José Ramón Ayllín; "No hay evolución sin 
creación", donde se retomaba algunas de las argumentos típicos esgrimidos por los 
creacionistas: el registro fósil se encuentra aún incompleto. La Razón publicó el 8 de 
febrero el artículo "Disgusto a Darwin en su 200 aniversario: el hombre y el chimpancé 
no tienen parentesco". 
i.Sobrevive el creacionismo en la prensa? Dado que el creacionismo consiguió estar 
presente en el bicentenario de Darwin, y partiendo de la idea que ofrecer todos los 
ángulos y componentes de la información es una característica de la prensa de calidad, 
nos deberian10s preguntar si la presencia del creacionisn1o ligada a infoffi1aciones sobre 



Darwin hoy en día es un elemento enriquecedor para el debate o. por el contrario. es una 
muestra de cómo aún sobreviven las ideas más caducas en el seno de la sociedad 
española". (síntesis literal del texto original). 

13. Titular: Chapuzas de la evolución 
Reportaje de i\.l1tonio M. Jiménez Conejo (Muy Interesante, junio 2007) 

"Algunos seres vivos conservan características ancestrales. o han desarrollado otras que 
carecen de sentido. Y es que. a veces. la selección natural genera aberraciones. Los 
humanos no somos una excepción. 

¿Qué sentido tiene la menstruación? ¿Para qué sirve a la mujer perder una abundante 
cantidad de sangre cada mes? En las hembras de los primates, la menstruación puede 
considerarse como un compromiso con las antiguas ventajas adaptativas de la especie o 
tan1bién como un vestigio del peculiar mecanismo de reproducción. En cualquier caso. 
se trata de una chapuza, tma más entre las incontables que se encuentran en los seres 
vivos. En todos los organismos abundan los vestigios, los residuos, los muñones, las 
redtmdancias y lo absurdo. 

Para algunos investigadores, la perfección puede ser fruto de un diseño inteligente y 
para otros, el resultado de nn proceso de evolución genética impulsado por una 
selección natural implacable y minuciosa. 

Respuestas inadecuadas a los procesos evolutivos. Los defectos, en can1bio, pueden 
atribuirse a un diseñador torpe o a la escasa y retardada respuesta de los organismos a 
las exigencias evolutivas. Darwin se dio cuenta de que las imperfecciones se imbricaban 
muv bien con su teoría evolutiva. 

Los seres vivos consiguen sus estructuras por caminos tortuosos. tras superar las 
implacables presiones de la selección naturaL en forma de cambios ambientales. 
oportunidades momentáneas, mutaciones revolucionarias, mezclas de poblaciones o 
cruces genéticos afortunados. El desarrollo de detem1inadas especies puede estar 
favorecido por grandes catástrofes que extinguen a sus rivales y dejan multitud de 
nichos vacios donde experimentar. 

Muchos organismos muestran una inventiva inusual y son capaces de desarrollar 
estructuras exquisitas a partir de burdos precursores. (El elefante ha convertido una 
insulsa nariz en una trompa, no tan eficaz como la mano humana para manipular los 
objetos, pero puede oler. respirar, ayudar en la comunicación visual y táctil. El origen 
remoto de nuestros pulmones se encuentra en unos sacos ciegos intestinales. En los 
humanos, el progresivo estrechamiento de la pelvis y el desarrollo de un gran cerebro 
han complicado el parto" (síntesis literal dellexto original). 



J 4. Titular: Creación versus evolución: del ongen de las especies al diseño 
inteligente. 

Artículo de PoJicarp Hortalá y Eudald CarboneJJ, Universidad Rovira i VirgiJi 
Revista Asclepio, enero-junio 2007 

"Seculanl1ente, el paradigma de la explicación biológica había sido el texto del Génesis 
aceptado literalmente, que hasta había pemlitido calcular la fecha exacta de la Creación. 
James Usher, arzobispo y Primado de Irlanda publica en el XVII sus Annales Veteris 
T estamenti y afirma que el mundo fue creado el domingo 23 de octubre del 4004 a. C. 
El 24 de noviembre de 1859 aparece "El origen de las especies" de Darwin que 
revolucionará el pensanliento científico, religioso y político. 

Creación versus evolución. Contrarianlente al evolucionismo darwinista -que se basa en 

primer lugar en la observación de la Naturaleza-, el creacionismo se sostiene de la 
aceptación apriorístíca de la existencia de una estructura sobrenatural. Como 
consecuencia de este orden divino, el lugar que le corresponde a cada especie es 
predetenl1inado e inmutable. 

La Iglesia, fuera católica o protestante, intentó que no fructificara una teoría que 

descabalgará el paradigma creacionista. Pero a medida que la comunidad científica 
ganaba fuerzas gracias al racionalismo, la religión, como ideología, la perdía, y el 
creacionismo fue sucumbiendo. 

En 1950 cuando la jerarquía católica inicia una cierta apertura a las ideas evolucionistas 
con la carta encíclica Humani Generis de Pío XII, los católicos liberales abrazan el 
evolucionismo biológico o incluso cósmico, siempre y cuando no se discuta la causa 
primera, Dios. 

El moralismo protestante estadounidense es el que inicia en 1920, el liderazgo de la 
reacción antievolucionista. El neocreacionismo -llamado por sus seguidores "Ciencia de 
la Creación- es un fenómeno más reciente. Aparecido en EE.UU, intentan expandirlo 

por todo el globo. 

Primero a través de publicaciones, videocasetes y telepredicadores y ahora utilizando 
Internet. Han promovido también sonadas acciones legales ante diversos tribunales de 
EE.UU., para tratar de imponer la enseüanza del creacionismo o, en su defecto, 
presentar a este último como una simple teoría equiparable científicamente al primero. 

Los apóstoles de la Ciencia de la Creación siguen en su empeño, a pesar de los 

"varapalos" que han recibido. Así ocurrió en la década de 1980 con las leyes estatales 
que establecian la enseñanza "equilibrada" de la Ciencia de la Creación y la ciencia de 
la evolución en Arkansas y Louisiana, que la Corte Suprema de los EE.Ue. declarÓ 
inconstitucionales. 
Sería elTóneo pensar, sin embargo. que los ataques religiosos al evolucionismo 
proyienen únlcan1ente del cristianÍs1l1o. El judaísD10 uItraconservador y el islan1Ísn1o 



fundamentalista también participan del mismo rechazo a lodo evolucionismo. 
La teoria del diseño inteligente (D]L.Ésta. a diferencia de los movimientos anteriores. 
ha ido ganando adeptos dentro del catolicismo. Su fundador fue el abogado Phillip E. 
Johnson, quien en 1991 publica "Darwin on Tria]". El DI, apartándose de las fracasadas 
estrategias más o menos literalistas, intenta hurgar en la biología evolutiva a la 
búsqueda de lagunas con las que poder derribar el edificio de la teoría de la selección 
naturaL Su lema: "evolución, sí, pero por designio divino, no por selección natural--. 
A falta de revistas científicas con revisión por pares donde poder publicar sus 
"hallazgos", promueven libros y articulos en editoriales especializadas en apologética 
cristiana, revistas ex profeso y portales de Internet propios. El representante del DI es el 
Centro para la Ciencia y la Cultura, creado en 1996 como parte integrante del Instituto 
Discovery (Seattle, Washington). 

Así, el DI se basa en la existencia de un "diseñador". Aunque, en principio, la idea de 
un Dios no es una condición sine qua non para la teoría del DI. 
Argumentos "científicos" del diseño inteligente: 

a) El argumento de la complejidad irreducible sostiene que, a nivel bioquímico. 
existen sistemas únicos (no redundantes) que están compuestos por varias partes 
interactuantes que contribuyen a la función básica, y en los que la eliminación de 
cualquiera de las partes hace que el sistema deje de ser funcionaL 
La selección natural no podría crear sistemas complejos irreducibles, debido a 
que la selección opera cuando el sistema complejo ya está organizado. Como 
ejemplos tendríamos los agregados macromoleculares funcionales de los 
flagelos bacterianos y los cilios, la molécula del enzima A TPasa o el mecanismo 
adaptativo del sistema inmunitario. Este argumento fue formulado por el 
profesor de Bioquímica, Michael Behe, de la universidad de Lehigh 
(Pennsylvania) y autor de "La Caja .\regra de Darwin'·. 

b) El argumento de la complejidad específica sostiene que los detalles de los seres 
vivos, tienen una probabilidad de que acontezcan por mero azar que es 
numéricamente menor a cierto valor teórico. Cuando algo tiene complejidad 
específica, se puede asumir que fue producido por una causa inteligente. es 
decir, que fue diseñado en lugar de ser el producto de un proceso naturaL Este 
concepto fue introducido en el DI por el matemático, filósofo y teólogo William 
Dembski (profesor de filosofía). Autor de "Diseño Inteligente. Un puente entre 
la Ciencia y la Teología" y "No Free Lunch". 
Los argumentos científicos del DI no S011 nuevos en cuanto a su fondo, solo en 
la forma de plantearlos. Ante el auge mediático de estos argumentos. la 
comunidad científica se ha visto obligada a rebatirlos en prensa, radio. televisión 
e incluso ante los tribunales en Pennsylvania. Rebatirlos por separado es factible 
y se ha hecho tradicionalmente (Pigliucci. \1. 2001). "Desing yes, intelligent no. 
A critique of intelligent design theory and neo-creationism --. Skeptical lnquirer. 



25,34-39). Pero ello es innecesario. puesto que todos convergen en el mIsmo 
principio, que puede ser enunciado como: la complejidad del mundo natural 
donde se inserta el hombre solo puede explicarse por la existencia de una 
inteligencia superior. Esta idea posee nombre propio dentro del DI: el argumento 
del Universo ajustado. La desarrollan el astrofisico Guíllem10 González 
(profesor de astronomía en la Universidad Estatal de Iowa) y el filósofo y 

teólogo Jay Richards (ex-vicepresidente del Instituto Discovery). Ambos 
publicaron en 2004 The Privileged Planet. El argumento del Universo ajustado 

podemos hallarlo ya, en Santo Tomás de Aquino (Summa Theologica y sus 
cincos vías de demostración de la existencia de Dios). 
Igualmente, la obra del archidiácono inglés Wi1liam Paley "1\atural Theology 
(1802) cita una analogía utilizada por los defensores del argumento teológico 
para demostrar la existencia de Dios, la del watchmaker: igual que no puede 
haber reloj sin relojero, no puede haber Universo sin Dios. La mecánica cuántica 
nos ofrece diversas explicaciones a la complejidad del Universo o, mejor dicho, 

del COSntos. 

Conclusión 

El creacionismo, como cOlTiente idealista que es, tiene un cuerpo de conocimiento muy 
débiL La visión finalista del mundo no tiene cabida dentro de la ciencia. Lo que el 
epistemólogo de la biología evolutiva Michael Ruse dice de la Ciencia de la Creación 
vale para cualquier creacionismo: "La Ciencia de la Creación incumple todos y cada 

uno de los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia". De hecho, el 

creacionismo, aunque disfrazado de científico, no deja de ser una doctrina religiosa más. 

Intenta entender los fenómenos del mundo a través de una teleonomía metafísica y a 
partir de dogmas. Contiene la mayoría de argumentos lógicamente falsos. 

Es un argumento ad verecundiam (apela al criterio de autoridad) 

Es un argumento ad ignorantiam (postula la verdad de su enunciado en base a que nadie 
ha podido probar su falsedad- nadie ha podido probar que Dios no existe".) 

Es un argumento ad hominem (pretende refutar la opinión contraria atacando no la idea 
sino el adversario intelectual- el pretendido ateísmo de la mayoría de los científicos). 

Es un argumento ad baculum (en lo que tiene, como razón para ser aceptado, de 
amenaza para el creyente- el evolucionismo darwinista es incompatible con la 

aceptación de la existencia de Dios".) 

=E-'.,I""ev..'.'0"I",u,-,c",io""11",i""sl",11",,o, a diferencia del creacionismo, resiste bien la contrastación empírica a 
la vez que tiene suficiente valor resolutivo en la predicción, por lo que es una teoría 

científica, 



El creacionismo es un artilugio intelectual pseudocientífico, que pem1Í1e generar una 
explicación irracional de un hecho biológico (la diversidad de los seres vivos) fuera de 

la propia biología, Sin embargo, su relación con la sociedad de donde surge es muy 

consistente, puesto que implica una visión del mundo determinada y se convierte. con 

ello. en una forma más de control social. 

El neocreacionismo es, por su propia naturaleza. un intento de introducir en las aulas 

contenidos religiosos obligatorios en el CUlTículum del alumnado, a base de disfrazar de 

biología 10 que realmente es religión y evitar así los problemas legales que conlleva tal 

enseñanza religiosa obligatoria en los Estados no confesionales, De este modo. se 
conseguiría impregnar de teísmo a las generaciones futuras, 

A lo largo de la historia, han habido diversos intentos de instrun1entalizar la ciencia en 

función de intereses sociales (creacionismo religioso, racismo político, etc). No 

obstante, a la larga todo fundamentalismo ha terminado por fracasar debido a su 

inconsistencia intelectual", (síntesis literal del texto original). 

15, Titular: Estratagemas del creacionismo 
Reportaje de Glem1 Branch y Eugenie C. Scott (Investigación y Ciencia, enero 

2009), 

"Los creacionistas estadounidenses pretenden que sus ideas religiosas sean impartidas 

en las escuelas públicas, Para esquivar los reverses legales, disfrazan de maneras 

diversas sus verdaderos objetivos: 

l. Introducir la religión en los programas de ciencia de las escuelas públicas suele 

ser un objetivo oculto de las leyes estadounidenses sobre la enseñanza de la 
evolución, 

2. La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de 

EE.CC, se entiende hoy como exigencia de separación entre las iglesias y el 

estado, En su virtud, la Corte Suprema ha tachado de inconstitucionales las leyes 

dirigidas a la enseüanza del creacionismo en las escuelas públicas, Por eso los 

creacionistas tratan hoy de disfrazar esa finalidad, 

3, La frase absurda "cdesing proponentsists" apareció en el manuscrito de "Of 

Pandas and People" cuando se sustituyó "creationists" por "desing proponents", 

Esta y otras pruebas revelaron que los editores habían reemplazado de forma 

sistemática "creacionismo" por "diseüo inteligente", después de que en 1987 la 

Corte Suprema declara inconstitucional la enseüanza del creacionismo en las 

escuelas públicas, El descubrimiento de ese gazapo ayudó a convencer a un 

tribunal de distrito en 2005 de que prohibiera la enseñanza del diseño 
inteligente, 



Los tres pilares del creacionismo sustentan multitud de campañas anlÍevolucionistas. 

a) La evolución no está demostrada 

b) La enseñanza de la evolución resulta dañina 
e) Una enseñanza justa incluye la evolución y el creacionismo. 

Pese a reivindicar la categoría científica del creacionismo, sus partidarios no 
consiguieron aprobación judicial para llevar la religión a las escuelas públicas. Se 
vieron obligados a cambiar de estrategia. Ahora se concentran en atacar a la teoría dc la 
evolución: argumentan que tiene fallos, que resulta peligrosa para la religión, la moral y 
la sociedad, y que se enseña de forma dogmática, 

Eventos que jalonan la batalla que se libra en EE.UU. entre creacionistas v 
evolucionismo. 
Se exponen los cambios en las estratagemas creacionistas en respuesta a los avances de 
la evolución en las clases y a los dictados de tribunales que han prohibido el 
proselitismo religioso en las escuelas públicas. 

191 0-1920: Al aumentar la asistencia a los centros de enseñanza secundaria, se instruye 
sobre la evolución a un número mayor de estudiantes. 

19)5: La Ley Butler en Telmessee prohíbe la enseñanza sobre evolución humana. El 

profesor John T. Scopes es procesado y condenado con arreglo a la ley, aunque su 
condena se revoca más tarde por cuestiones técnicas. 

1958: Se funda el Estudio Curricular de las Ciencias Biológicas. Sus textos hacen 
hincapié en la evolución, en gran medida ausente de los libros después del juicio de 
Scopes; las publicaciones comerciales siguen la tendencia. 

1968: La COl1e Suprema sentencia en el caso Epperson contra Arkansas que las leyes 
que prohíben la enseüanza de la evolución en las escuelas públicas son 
inconstitucionales. (profesora Susan Epperson), 

1981: Louisiana aprueba la Ley para el Tratamiento Equilibrado de la Ciencia de la 
Creación y la Ciencia de la Evolución en la Instrucción Pública. Además, en los aí'íos 
ochenta, en más de 25 estados se promulgan leyes que reclaman igualdad de tiempo 
para la "ciencia de la creación", 

1987: La Corte Suprema sentencia en el caso Edwards contra Aguillard que la Ley para 
el Tratamiento Equilibrado de Louisiana infringe la Cláusula de Establecimiento de la 
Primera Enmienda. 

] 989: Se publica "Sobre pandas y personas", primer libro que utiliza de fODl1a 
sistemática el término "disei'ío inteligente", idea que se presenta como una alternativa a 
la evolución. 



Ra111ÍreZ 

2001: La aprobación de la Ley para que 1\ingún 1\iüo Se Quede Atrás sienta la 

importallcia de los currículos escolares convertidos en un nuevo campo de batalla entre 
el creacionismo y la teoría de la evolución. 

2005: La decisión del caso Kitzmiller contra el distrito escolar del condado de Dover 
establece la inconstitucionalidad de la enseüanza del diseüo inteligente en las escuelas 
públicas. 

Junio 2008: El gobernador Bobby Jindal firma la Ley sobre Ensefianza de la Educación 
en Louisiana. Presentada como apoyo al pensanliento crítico en el aula, la ley amenaza 
con dar paso a la ensefianza del creacionismo y a críticas a la evolución desprovistas de 

base científica. 

Leves antievolucionistas en 2008. Además de Louisiana. varios estados consideraron 
leyes antievolucionistas el afio pasado. 

Estado regulador 

Alabama (HB 923) 

Florida (HB 1483) 

Florida (SB 2692) 

Michigan (SB 1361) 

Michigan (HB 6027) 

Missouri (HB 2554) 

Carolina del Sur (SB 
1386) 

Objetivo Situación 

Apoyar la libe11ad académica. Abandonada en mayo 2008 

Fomentar el análisis crítico Abandonada en mayo 2008 

Apoyar la libe11ad académica Abandonada en mayo 2008 

Apoyar la libertad académica En comisión 

Apoyar la libertad académica En comisión 

Promover la ensei'íanza de Abandonada en mayo 2008 
puntos fuertes y débiles de la 
evolución 
Promover las ensei'íanzas de Abandonada en mayo 2008 
puntos fue11es y débiles de la 
evolución. 

Queda por ver si la estrategia de repliegue sobrevivirá al examen de constitucionalidad 
en cualquier otro lugar, pero probablemente será combatí da. \1ientras tanto. resulta 
Ílmegable el pernicioso efecto de la Ley sobre Enseí'ianza de la Ciencia en l.ouisiana: da 
un táeito estímulo a profesores y distritos escolares locales para ofrecer una edueación 

deficiente sobre la evolución, bien mediante la ensei'íanza del creacionismo como 
alternativa científicamente creíble. bien alTojando sobre la evolución la sombra de 
supuestas controversias. 

Parece justo terminar con una referencia a la obra cumbre de Darwin. En su primera 
edición. en ] 859. Darwin se cuidó de reconocer los limites de su proyecto. "Estoy 
convencido de que la selección natural ha sido el principal. aunque no exclusivo. medio 
de modificación". '\0 obstante, fue malinterpretado cuando se ]e acusó de pretender que 



la selección natural era enteramente responsable de la evolución", (síntesis literal del 

texto original), 

16, Titular: El desembarco de los creacionistas en España 
Artículo de Manuel Soler, catedrático de la Universidad de Granada y presidente 
de la Sociedad Española de Biología Evolutiva (SESBE) Revista Quercus, 

marzo 2008, 

"Bajo el título de "Lo que Darwin no sabía" se organizó un cicío de conferencias entre 
el 1 y el 25 de enero en cinco ciudades españolas, a iniciativa de Médicos y Cirujanos 
para la Integridad Científica (PSSL siglas inglesas), una sociedad americana, Dos de 
esas conferencias fueron programadas en las universidades de Vigo y León por lo que 
desde Sesbe escribimos a los responsables y científicos de ambos centros, Estas cartas, 
junto con las charlas, atrajo la atención de los medios de comunicación y creó una 

importante polémica, 

Un artículo que publiqué hace poco en El País, titulado '"¿Desciende el hombre del 
mono? los creacionistas y la teoría evolutiva", estaba destinado a explicar al público en 
general por qué nos habíamos movilizado para evitar que esas cbarlas se impartieran en 
las universidades, Ahora, aprovechando la mayor cultura naturalista y ecológica de los 
lectores de Quercus, voy a dar algunos detalles añadidos sobre el movimiento 

creacionista, 

En realidad, todo se reduce a un acto propagandístico diseñado por fanáticos religiosos 
ultraderechistas para intentar embaucar a un público con escasos conocimientos sobre 

biología v con profundas convicciones religiosas, 

Los argumentos de la complejidad v la improbabilidad, La idea de la existencia de un 
creador es muy antigua, pero esta creencia no es creacionismo, Se conoce como tal al 
movimiento promovido por los fundamentalistas bíblicos estadounidenses para atacar la 

teoría de la evolución desde una base religiosa que nació en el siglo XIX, 

Al principio se imponía una interpretación bastante estricta, Defendía que la creación 
del mundo se llevó a cabo hace seis mil años, que el diluvio fue universal y que todo 
ocurrió tal y como describe el Génesis, Todavía hay grupos que apoyan esta versión, 
Se puede decir que el primer cambio de estrategia importante se produjo durante la 
década de los setenta, cuando decidieron disfrazar el creacionismo de ciencia, Pero 
seguían haciendo lo mismo de siempre: presentar cualquier fenómeno aparentemente 

contrario a la teoría evolutiva cono evidencia a favor de la creación, 

Posteriormente, para sobrevivir al desprestigio, idearon lo que llamaron la teoría del 

diseilo inteligente (DI) e intentaron colarlo como ciencia, 

Presentaron la idea como algo novedoso, cuando ya fue propuesta por William Palev, 
filósofo y teólogo británico, en 1802. cincuenta años antes de "El ongen de las 



especies" de Darwin< Paley hizo popular su analogía del reloj: si alguien encuentra un 

reloj no se le ocurre pensar que se ha fonnado sólo. sino que deduce la existencia de un 

relojero. lo mismo ocurre ante la presenCia de cualquier ser vivo. su complejidad 
implica la existencia de un creador. 

Otro argumento que les gusta repetir es el de la improbabilidad< Fred Hoyle defendió 

que la probabilidad de que la vida se originara en la tierra sin la acción de un creador no 

es mayor que la de que un huracán girando sobre una chalanería tuviera la suerte de 

ensamblar un Boeing 747. No quieren entender que la selección natural es un proceso 

gradual de enonne poder de modificación. que puede conseguir resultados que de 

partida tienen probabilidades ínfimas. 

La consigna de ocultar las motivaciones religiosas. Los intentos de los creacionistas de 

conseguir que sus ideas sean consideradas científicas, y por tanto explicadas en los 

centros de enseñanza, han fracasado una y otra vez. Hace más de una década que el 

Tribunal Supremo de EE.UU. ya emitió un fallo al respecto, impidiendo que estas ideas 

sean enseñadas por su descarado contenido religioso, que nada tiene que ver con la 

ciencia. Pero no han tirado la toalla, utilizan hábiles estrategias propagandísticas. 

disponen de cuantiosos recursos económicos y desde hace varios años llevan a cabo una 

política de expansión por otros países. 

En 1998. el bioquímico Michael Behe, de la Universidad de Lehig (Bethlehem, 

Pelillsylvania) publicó "Darwin black box". en el que aportó la idea de la denominada 

"complejidad irreducible". Sugiere que existen estructuras constituidas por diversas 

partes y que la eliminación de cualquiera de sus componentes impedirá el 

funcionamiento, por 10 que no habrán podido evolucionar por selección natural v 
tendrían que haber sido creadas por un "diseñador intelilZente·'. 

El ejemplo más utilizado es el del flagelo bacteriano. Sin embargo. como sehala Juli 
Peretó (n' 153 de la revista SEBBM). se ha demostrado que los distintos componentes 

del flagelo tienen cada una su propia función y son codificados por genes diferentes. 

Además, existen flagelos de complejidad variable< Todo ello apoya el hecho de que han 

evolucionado de estructuras existentes previamente. 

Behe acaba de publicar "The edge of evolution·'. en el que ya ha cambiado de tema y se 

centra ahora en la improbabilidad de las mutaciones. Sus compañeros de departamento 

han dado a conocer una declaración en lo que se distancian de la postura de Behe y 

manifiestan su apovo incondicional a la teoría evolutiva. 

Ofensiva propagandística dirigida a la Universidad. PSSI, la sociedad de :V1édicos v 

Cirujanos responsable de las conferencias sobre creacionismo en España. fue fundada 
en 2006. Pero nada que yer ni con la medicina ni con la cirugía. Señala en su \\eb que se 

trata de un grupo de profesionales en desacuerdo con el darwinismo< 

;,Cuándo la ciencia 'e debe considerar como tal? En biología, como en todas las 

ciencias, se consigue gracias a la aplicación del método científico. 



La evolución por selección natural ya merecía el nombre de teoría científica como 
consecuencia de la enOffi1e cantidad de pruebas aportadas por Darwin hace 150 211105. 
Hay multitud de pruebas de que la evolución es un hecho. 
El apovo a la teoría evolutiva no es exclusiva de los biólogos, sino que es compartida 

por las sociedades científicas más influyentes del mundo, entre ellas la Americana 
Association for the Advancement of Science (AAAS). Ha sido apoyada en todos los 
juicios en EE.UU. y recientemente por el Parlamento Europeo, que ha aprobado un 
documento en el que se manifiesta en contra de la ense11anza del creacionismo y del DI 

en los centros docentes públicos de la UE. 
Evidencias a favor de la teoría de la evolución 

a) Una de las pruebas más generales es que en muchos grupos de los que existe un 

buen registro fósil se observa una perfecta relación entre el orden temporal de 
aparición en esos restos y la posición filogenética del taxón. Por ejemplo, los 
vertebrados sin mandíbulas aparecen como fósiles antes que los peces 
mandibulados y éstos aparecen antes que los tetrápodos terrestres. 

b) La evolución de los homínidos es otro ejemplo claran1ente demostrado. 

c) Hay muchas cuestiones relacionadas con la distribución geográfica de las 
especies, por ejemplo, las diferencias en este sentido entre mamíferos 
marsupiales y placentarios o las más de mil especies de moscas del género 
Drosophila existentes en las islas Hawai -que se explican muy claramente en 
tém1Ínos de eventos geológicos (deriva continental), aislamiento y migración de 
unas regiones a otras. 

d) Los organismos poseen muchas características que no tienen ninguna relevancia 

funcional. Por ejemplo, los pseudogenes, la existencia de enonnes cantidades de 
ADN que no codifica nada, nuestras vértebras coccígeas-cuatro vértebras 
funcionales que se corresponden con los restos de una cola ancestral -y otras 
muchas estructuras vestigiales que aparecen temporalmente durante el desarrollo 
embrionario. 

e) La aplicación de la teoría evolutiva en asuntos, como la salud, la agricultura, la 
biotecnolosda o el medio ambiente también ha aportado pruebas que son 
ejemplos muy claros de evolución en acción. El caso más conocido por todos es 

el de la resistencia a los antibióticos que han desarrollado muchas bacterias, 
como la estreptomicina, pero hay otros. 

í) en caso fascinante es un díptero parásito del trigo del que se conoce su historia 
completa. Su nombre es Mayetiola destructor. Las larvas de esta mosca se 
alimentan de los tallos del cereal y producen pérdidas millonarias cada a!'io. Esta 
especie no se convirtió en plaga hasta 1779, a raíz de alguna mutación que la 
hizo más eficaz en la obtención de recursos de la planta, a costa de perjudicarla 
en mayor medida. Desde entonces, los agricultores primero y los científicos 
después han luchado contra esta plaga, creando variedades de trigo resistentes. 
Sin embargo, siempre ocune lo mismo, en aproximadamente diez a!'ios, el 



insecto desarrolla un mecamsmo que contrarresta la defensa de la planta, El 
problema es que el genoma del parásito va guardando la infol111ación de todas 
las defensas previas desarrolladas por la planta, por lo que conforme va 
aumentando el muestrario de genes de resistencia del insecto cada vez es más 
difícil crear nuevas razas de trigo resistente, Estas pruebas y muchísimas otras 
están basadas en demostraciones siguiendo el método científico," (síntesis literal 
del texto original) 

17. Titular: Darwin power. La poderosa influencia de la Teoría de la Evolución 
Artículo de Richard Dawkins, profesor emérito de Compresíón Púhlica de la 
Ciencia en Oxford, Autoridad mundial en divulgación y líder intelectual del 
Movimiento Darwin. Su último libro es "El espejismo de Dios" de 2007 

(Revista Quo, marzo 2009). 

"Charles Darwin tuvo una gran idea, probablemente la más poderosa de la historia, que 
explica todo sobre la vida y sus consecuencias, yeso quiere decir todo lo que posee algo 
más que una mínima complejidad. 

El poder de la teoría de Darwin= La diversidad compleja de la vida 

Supervivencia no sujeta al azar 

La selección natural es un surtidor de improbabilidad, un proceso que genera 
improbabilidad estadística. Consigue sistemáticamente llevar a cabo la menor cantidad 
de cambios aleatorios que requiere la supervivencia y los acumula, paso a pasito, en 
escalas de tiempo inimaginables, hasta que finalmente la evolución escala montarlas de 
improbabilidad y diversidad cuyo peso y alcance no parecen conocer límites. Y sin 
embargo, es tan maravillosamente sencilla que puedes recortar esa gran idea de Darwin 
hasta dejarla en una simple frase (de nuevo, esta es una forma neodarwiniana de verlo, 
no la propia de Danvin): Si se da tiempo suficiente, la supervivencia no aleatoria de las 
entidades hereditarias (que ocasionalmente se copian mal) generarán complejidad, 
diversidad. belleza y una ilusión de diseño tan persuasiva que es casi imposible de 
distinguir del diseI10 inteligente llevado a cabo de forma deliberada. 
A un inocente observador de la alucinante complejidad de la vida le parece evidente que 
esta debe proceder de un diseI10 inteligente. Pero el DI es el polo opuesto de una teoría 
potente: su tasa de explicación es patética. 

El poder de la teoría del DI = Todo 

Una inteligencia inexplicable lo suficientemente 
grande como para diseñarlo todo 

¿Por qué tardó Darwin casi doscientos años en subir al escenario de los descubrimientos 
humanos? Quizá la respuesta sea que la solución final de Darwin al aceriijo de la vida es 
tan asombrosamente simple que nadie pensó en buscarla. 



Es tan sencilla que, bajo la apariencia de "snpervivencia de los más adaptados" (el 
nombre con que la rebautizó Darwin tomando prestado el ténnino de Herbert Spencer, 
con la insistencia de \Vallace), se la ha descrito como una tautología: los más adaptados 
son por definición aquellos que sobreviven, de modo que el eslogan viene a significar: 
"Aquellos que sobreviven, sobreviven", Pero Darwin no definió a los más adaptados 
como aquellos que sobreviven, sus "más adaptados" eran aquellos que estaban dotados 
del mejor equipo para sobrevivir, y eso marca una gran diferencia. El propio Darwin 
se tomó muchas molestias para recalcar que la selección natural trata exclusivamente de 
la supervivencia dentro de las especies, no entre ellas. 
La gran idea de Darwin ha avanzado. La ciencia evolutiva del XXI le cautivaría, le 
entusiasmaría y le sorprendería si Danvin pudiera levantar la cabeza. Pero la 
reconocería como propia. Solo estamos coloreando los detalles. En mi opinión, el 
pensador más importante que ha dado la especie humana ha sido Charles Darwin. 
Terminaré con un legado más sutil de la gran idea de Darwin; despierta nuestra 
consciencia al fibroso poder de la ciencia para explicar lo enonne y lo complejo en 
ténninos de lo pequeño y lo sencillo. En biología estuvimos engañados durante siglos al 
pensar que la extravagante complejidad de la naturaleza precisa una explicación 
extravagantemente compleja. Darwin disipó triunfalmente dicha ilusión. 

Quedan grandes cuestiones en física y en cosmología que están esperando a su Darwin, 
¿Por qué las leyes de la física son como son? ¿Por qué han de existir leyes? ¿Por qué 
existe de hecho un Universo? De nuevo, el señuelo del "diseño" es tentador, pero 
tenemos el cuento ejemplar de Darwin ante nosotros. Ya hemos pasado por eso. Darwin 
despenó nuestra consciencia, y ahora tenemos el valor de buscar explicaciones 
verdaderas de genuino poder" (síntesis literal del texto original). 

18. Titular: Desde el púlpito contra Darwin: la reacción creacionista a la teoría de la 
evolución. 
Conclusión del ensayo de Francisco Pelayo (Trabajo realizado en el marco del 
Proyecto ]+D~I, HU:Vl 2006-04730 del MEC con financiación FEDER). 
Boletín de la Institución Libre de Enseüanza, Octubre 2008. 

"Ciento cincuenta afíos después de la publicación de "El origen de las especies" el 
rechazo a la teoría de la evolución sigue siendo muy intenso entre grupos de poder 
religiosos. católicos incluidos, y políticos conservadores interesados en mantener una 
visión del mundo y su mi gen. fundamentada en el creacionismo cristiano. 
La polémica evolucionista surgió a mediados del siglo XIX en el marco de una 
controversia social e ideológica mucho más amplia que la estrictamente científica. El 
debate sobre el origen de la vida v del iZénero humano fÍJe planteado por naturalistas. 
médicos. teólogos. filósofos. etc" como un combate dialéctico entre materialismo v 
creaClOll1Sill0. 



Costó un poco. pero se aceptó por algunos teólogos católicos un eVOlUClOl11SmO 
mitigado en el que las especies se producían por evolución. ya que esto no contradecía 
el relato bíblico, que hablaba de la creación de las clases zoológicas de los naturalistas. 
Así que, a pesar de las críticas fundadas a las cuestiones científicas más débiles de la 

teoría de la descendencia con modificación. como la ausencia de fonl1as fósiles de 
transición, el rechazo a las tesis de Darwin se dirigió fundamentalmente a las 
implicaciones materialistas del evolucionismo. Y esto a pesar de la gran prudencia que 
mostró Darwin con la cuestión religiosa y que, a partir de la segunda edición de su On 
the Origin of Species, el naturalista británico cambió el final de su libro, añadiendo en el 
último párrafo "por la acción del Creador", al referirse que la vida se originó en unas 
pocas fonl1as o en W1a sola. 

En la actualidad, fW1damentalistas cristianos, sectores integristas de la Iglesia católica 
cercanos al nuevo Papa y grupos políticos conservadores y ultraderechistas siguen 
manteniendo en alto el estandarte del creacionismo, actualmente con el disfraz del 

"diseño inteligente", como alternativa al evolucionismo. (síntesis literal del texto 

original). 

Reseñamos igualmente el ensayo de este mismo autor "La creaClOn cuestionada, 
publicado en Métode 2008, en el que adopta una posición más histórica que critica en 
relación con esta misma polémica que, según sus propias palabras, continúa viva en el 
seno de la Iglesia Católica. 

19. Titular: El día de la Creación 
Reportaje de Luis Reyes (revista Tiempo, 29-10-2010) 

"El caos, atardecer del 22 de octubre de 4004 antes de Cristo. Dios COJ111enza la 
Creación, según la cronología del arzobispo anglicano James U sher. 
El Génesis comenzó el día primero del mes de tisri del año uno, según la religión 
judaica. Traduciendo del calendario hebreo al gregoriano, esa fecha inicial del mundo 
resulta ser el 7 de octubre del año 3761 antes de Cristo (a.c.). 

¡Error! concluyó muy satisfecho el reverendo Usher a mediados del siglo XVII. Los 
judíos estaban en el error. El mundo había sido creado hacía más tiempo. según las 
investigaciones de Usher. Concretamente, el 22 de octubre del ai'io 4004 antes de Cristo. 
al anochecer, y era sábado. Pero sería Buffon quien planteara un método científico. 
extra bíblico, para averiguar la edad del mundo. Llegó a la conclusión de que los 
tiempos bíblicos eran absurdos, que la Tiena había necesitado mucho más para enfriarse 
que los cinco mil y pico de años. 

El estudio de los fósiles resultó demoledor para los mitos cronológicos de la Biblia. 

\'10straba por una parte que habían existido especies animales de las que no había 
memoria anteriores al hombre y sobre lOdo, que hacía falta un tiempo inmensamente 
más largo para el proceso de fosilización. 

-----, "-,, 



Lamarck. padre de la biología y autor de la primera teoría de la evolución, comenzó a 
hablar de millones de ali0S. 
El estudio de la geología, la estratigrafía, la paleontología, la tennodinámica, la 
astronomía y la física atómica ha ido alejando cada vez más el día de la creación. Las 
investigaciones del físico neozelandés Rutherford sobre la radiación, los experimentos 
sobre el comportamiento del "carbono-l4, hal1 llevado a fijar la edad de la Tierra" - y 

del Sistema Solar - en unos 5.000 millones de al10S. 

Sin embal'go, el fundamentalismo religioso. en progresión durante los últimos años. no 
se ha rendido y presenta batalla en defensa de los mitos bíblicos. Los creacionistas. que 
aceptan la Creación del mundo por Dios como dice la Biblia y rechazan la teoría de la 
evolución de Darwin. son especialmente fuertes en EE.UU .. donde cuentan entre sus 
filas a George W. Bush. el anterior presidente. Un 38% de los estadounidenses es 
partidario de que en las escuelas solamente se enseñen teorías creacionistas para 
explicar el origen del mundo. El arzobispo Usher sigue teniendo su público. 

En el Milenio de los creacionistas. En el siglo XX, otro clérigo protestante, el pastor 
baptista Clarence Larkin, publicó unas cronologías que fueron un éxito de ventas. Sus 
seguidores piensan que Dios inspiró directamente la obra de Larkin, que basándose en la 
cronología de Usher divide la Historia de la Humanidad en ocho peliodos que llama 
días. 

Primer día. Desde el Paraíso TelTenal al patriarca Enoc (4000 a 3000 a.C). 
Segundo día. De Enoc a Abraham (3000 a 2000 a.C). 
Tercer día. De Abraham a Salomón (2000 a 1000 a.C). 
Cuarto día. De Salomón a Cristo (1000 a.C al año O). 

Quinto día. De Cristo a la edad oscura (año O de nuestra era a 1000). 
Sexto día. De la edad oscura al Anticristo (1000 a 2000). 
Séptimo día. Del Anticristo al fin del Satán (2000 a 3000). 
Octavo día. Del fin del Satán a la rendición del Reino (3000 a ... ). 
Según el pastor Larkin estamos en el séptimo día, que también llama el Milenio, 
dominado por el Anticristo hasta que se produzca la segunda venida de Jesús. dentro de 
1000 alios". (Síntesis literal del texto original). 

20. Titular: Creacionismo versus Darwin. 
Reportaje de Vicente Bustillo (Revista 'v1ía. 18-6-2007) 

1. Estados Unidos abraza el dise110 inteligente. EE.UU. invirtió el a110 pasado en 
investigación unos 350.000 millones de dólares. Sus científicos suman 55 premios 
Nobel de Química, 41 de Física y 74 de '\1edicina. Sin duda es el país de la ciencia. Y. 
sin embargo, resulta chocante la facilidad con la que las ideas más insólitas calan entre 
su población. La última es un regreso al creacionismo. la teoría que dice que el universo 
y los hombres fueron creados por un ser divino. El 45% de su población está 
comencida de que Dios creó a los humanos. mientras que sólo el )6% cree que el 



hombre desciende del mono. tal y como recoge la teoría evolucionista de Darwin. El 
creacionismo está respaldado por una nueva corriente surgida bajo el nombre de diseño 
inteligente. El presidente de EE.UU .. George Bush. es uno de los valedores de esta 
teoría. 

2. Los científicos. con Darwin. Pero la élite científica está con Darwin. el autor de la 
teoría de la evolución de las especies. La Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia, ha declarado que la evolución es uno de los principios de la ciencia modema 
más sólidos y ampliamente aceptados. No obstante. 14 de los 50 estados 
norteamericanos intentan prohibir la enseñanza de los principios evolucionistas. 

3. Teoría de la evolución. Darwin intentó demostrar que el hombre no fue creado sino 
que fue el resultado de la evolución de otras especies. Llegó a afinnar que los humanos 
y los chimpancés descendían de un antepasado común. Su teoría se basa en la 
semejanza genética entre hombre y mono. De hecho. el 98% de nuestro ADN es 
idéntico al de los chimpancés. 

4. ¿ Biología o arquitectura? La complejidad de los órganos y la diversidad biológica no 
pueden ser fruto del azar. Así lo creen los partidarios del diseño inteligente. Entonces, 
¿de dónde venimos? La respuesta que ofrecen es esta: fue un arquitecto, un ser superior, 
un ente inteligente. Entre sus defensores hav católicos. protestantes. musulmanes. Su 
intención es buscar el apoyo de la ciencia partiendo de un principio creador. 

5. i Son compatibles hov la fe v la ciencia~ Para evitar el debate, el Vaticano SIgue 
bailando entre dos aguas. Hace unos aijos. el papa Juan Pablo II reconoció que las 
teorías de Darwin eran algo más que una hipótesis, pero ahora el papa Benedicto XVI 
parece desmarcarse del evolucionismo v de quienes lo defienden. 

6. Fieles a los textos bíblicos. Muchos de los creacionistas defienden la veracidad de la 
Biblia al pie de la letra. Afirman que Dios creó el mundo en seis días, que los humanos 
procedemos de Adán y Eva. que Noé salvó a todas las especies animales. y que las razas 
se crearon en la Tone de Babel. 

Otros, sin embargo, aceptan elementos de la ciencia y creen que pudo haber una gran 
explosión o Big Bang que fonnó el universo, pero que tuvo que ser provocada por 
alguien superior que estableciera las constantes físicas y el poder de fuerzas nucleares. 
Eso sí,: ninguno cree que la Tierra tenga más de l 0.000 aI10s de antigüedad. 

7. Cna gran explosión (armó el universo. ]\;0 sólo evolucionó el hombre, también el 
universo. Las teorías de Darwin inspiraron trabajos posteriores de astronomía. Hoy la 
ciencia asegura que el Cniverso se fon11ó en distintas ctapas desde la gran explosión 
¿Cuándo" Es difícil asegurarlo, pero seguramente hace 10.000 o 20.000 millones de 
aI'ios. Al principio sólo existían elementos ligeros que larmaron la condensación, las 
estrellas v las galaXIas. Y a partir de ahí se formaron planetas rocosos y moléculas 



simples como el agua. Lo que sigue siendo un misterio es la aparición de las primeras 

muestras de vida: el mecanismo exacto permanece todavía sin descubrir. 

8. El parque temático del Génesis. Sabemos que los dinosaurios dominaron la tierra 
hace 65 millones de años, pero nunca tuvieron contacto con el ser humano. En el Museo 
del Creacionismo, inaugurado el mes pasado en Cincinnatí (Ohio. EE.UU.) en más de 
5.000 m2 de exposición .. los visitantes pueden asistir a una interpretación de la historia 
basada en el Génesis de la Biblia. Tan1bién hav un espectacular planetario que explica 
cómo Dios creó las nebulosas. dos muñecos electrónicos que representan a Adán v Eva. 
un arca de Noé de 12 metros de alto. El proyecto ha costado 21 millones de euros y se 

esperan recibir entre 2.000 y 3.000 visitantes diarios. 

9. y ahora desembarca en Europa vía Francia. Aunque tímidamente, las teorías 
creacionistas están desembarcando en Europa. En los últimos meses han llegado unos 
2.000 ejemplares de un tratado contra Darwin titulado Atlas de la creación. El ministro 
de Educación, Gilles Robien, pidió públicamente que el libro no se catalogara como de 
ciencias ni fuera difundido entre los estudiantes. Ahora, ese mismo volumen ha llegado 
a manos de profesores de Biología de la Universidad de Barcelona. La biblioteca del 
centro ha encontrado un hueco para el tomo en la sección de libros inclasificables. 

Pero la polémica sobre la enseñanza del creacionismo también ha llegado al Parlamento 
Europeo: el diputado polaco Maciej Giertych pidió hace unos meses acabar con el 

monopolio de las teorías darwinistas en las aulas europeas. 

10. Cuando habla la justicia. En EE.UU., la guerra entre las ideas creacionistas y 
evolucionistas ha llegado hasta los tribunales. Fue a raíz de una denuncia interpuesta por 
un grupo de padres en Pennsylvania. Se quejaban porque algunas escuelas habían 
empezado a dudar de la validez de la teoría de la evolución y favorecían otras 

explicaciones del origen de la vida, como la del diseño inteligente. 
El fallo del juez dio la razón a los padres: es inconstitucional enseñar la teoría de la 
creación como ciencia. ¿El principal motivo? La separación entre Iglesia v Estado es 
primordial en la Constitución americana". (síntesis literal del texto original). 



Raml 

Informaciones próximas al Creacionismo y al Diseño Inteligente 

1, Titular: Evolucionismo: la nada no puede evolucionar. 
Artículo de María S, Altaba (Alfa y Omega, 5-1-2006, semanario católico de 
información, encartado en los ejemplares del diario ABC), 

"En 1859, Charles Darwin publicaba su obra "El origen de las especies", y con ella 

inauguraba, quizá sin saberlo. una nueva etapa para la ciencia, la del paradigma de la 
evolución, Su tesis paJie de la base de que todas las especies han surgido de una raíz 
común y se han desarrollado gracias a un lento proceso de transformaciones y selección 
natural. 
Los herederos de Darwin, los neodarwinistas. han cOlTegido y ampliado sus 
aportaciones, hasta llegar a la conclusión de que la evolución sólo puede ser fruto del 
azar, y que no hay ningún plan establecido. 

Según esta tesis, el hombre también es fruto del azar, y. si existe, es sólo por una serie 
de factores que han propiciado su evolución a paJiir del mono, con el que compartimos 
el 99% de su carga genética. 
No es un debate entre evolución y creación. Ni siquiera es un debate entre religión y 

ciencia. Es sobre todo, el debate entre la naturaleza fruto del azar y la naturaleza fruto 
de un plan, el plan de Dios. No hay ningún problema en aceptar que existe una 
evolución, fruto de la cual miles de especies pueblan la tierra, y que en el origen de esa 
evolución interviene Dios. CUYO plan es crear el mundo v. en él. al hombre a su imagen 
v semejanza. 

Fe v ciencia se encuentran, "Fe y ciencia (religión y ciencia) no pueden ser ni enemigas 
o rivales, ni extraJ1as (caminando en paralelo y sin encontrarse). Suelo afirmar que. 
cuando la ciencia es verdadera ciencia (y no ideología o dogmatismo), se abre a 
preguntas que la trascienden y que sobrepasan el método científico, Y, a su vez. cuando 
la fe es verdadera fe, necesita de la ciencia paJ'a iluminar los problemas verdaderamente 

humanos y descubrir los grandes misterios del universo. 

)\;0 olvidemos que la ciencia descubre el guión de una película de 15.000 a¡Jos" (teoría 

del Big Bang), pero necesitamos preguntarnos quién escribió dicho guión. y por qué fue 
escrito de la manera que se hizo. A estas dos últimas cuestiones responde la religión", 
dice monseI1or Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo y autor de varios libros en los 
que aJ1aliza las teorías de la evolución. 
La supuesta guena entre evolución y creación es una mera ficción, porque "la creación 
es necesaria. tanto si hay evolución como si no, pues se requiere para dar razón de lo 

que existe, mientras que la evolución sólo se refiere a transforn1aciones de y entre seres 
ya existentes. En este sentido, la evolución presupone la creación". dice Carlos Javier 
Alonso. 

* Quizás quiso decir: 15.000 millones de años. 



Como indica el profesor Artigas, en su libro "Las fronteras del evolucionismo": "la 
evolución sólo puede darse si existe algo capaz de evolucionar: una evolución desde la 

nada es un contrasentido. 

El plan de Dios "La revelación desvela y da a entender que el cosmos no se rige por 
leyes de azar o arbitrariedad, o por fuerzas ciegas, sino que remite a un Dios Creador y a 
unos planes concretos de ese mismo Dios. Hablar de creación equivale a afirmar que 
todo lo existente tiene su origen en Dios. v en ninguna otra causa". escribe monseñor 
Raúl Berzosa en su libro "10 desafios al cristianismo desde la nueva cultura emergente". 

"La doctrina de la creatio ex nihilo (creación desde la nada) apunta la Comisión 
Teológica Internacional, en su documento "Comunión y servicio": la persona humana 
creada a imagen v semejanza de Dios- es la afirmación del carácter verdaderamente 
personal de la creación v su orden hacia la criatura personal. que es diseñada como la 
imagen de Dios v que no responde a una fuerza o a una energía. sino a un Creador 

personal". 

La comprobación de que existe un grado de perfección tan elevado en la naturaleza que 
es imposible considerar que es fruto del azar, llevó a un grupo de científicos a planteare 

la teoría del diseño inteligente. que está desarrollándose a gran velocidad en Estados 
Unidos. En realidad, en español sería más preciso hablar de designio o de plan 
inteligente, pero en este artículo se utiliza el térn1ino diseño inteligente porque es el que 

se está afianzando entre los expertos, 

El profesor Michael J. Behe. bioquímico en la Leigh University, en Pensilvania, 
explicaba el significado del diseño inteligente en una reciente entrevista en el diario 
italiano Avvenire. "El diseño inteligente es la afirmación de que algunas partes de la 
naturaleza se explican mejor como producto de la acción deliberada de un agente 
inteligente. La ciencia ha descubierto que ciertas partes de la naturaleza dan la fuerte 

impresión de ser el resultado de un provecto". 

Como reconocía el padre Carreira en un aJ1ículo, "es cierto que estamos comenzando a 
entender cómo tiene lugar la evolución, pero la ciencia tiene que admitir su 
incom etencia científica cuando nos re guntamo s or ué existe esa evolución v or 

qué su orden". 

El diseño inteligente defiende que tieue que haber designio porque no se haJ1 podido 
constatar, mediante restos fósiles, todas las variaciones que defiende la evolución según 
Darwin, 1\0 hav restos de los pasos intermedios, es decir. hav demasiados eslabones 

perdidos. 

Por cálculos matemáticos se ha demostrado que, para que la evolución sea sólo fruto del 
azar. tendrían que haberse producido muchos fracasos hasta que se llega a los aciertos. 
Para eso, la evolución tendría que haber empezado muchos miles de a110S antes de lo 

que en1pezó, 
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Otra razón de peso es la llamada complejidad irreductible. Si un organismo funciona a 
la perfección. no se puede pensar que proceda de la evolución de otro anterior, porque 
ese otro no funcionaría a la perfección y. por tanto. no habría podido sobrevivir a la 
selección naturaL según las tesis de los darwinistas. El profesor Behe pone el ejemplo 
del flagelo. gracias al cual se mueven algunas bacterias. cuya complejidad es 
imprescindible para que ese flagelo sea útiL 

un elemento a favor del diseño inteligente es que al azar le resulta casi imposible 
producir información. La posibilidad de que una combinación de letras produzca el 
Quijote exige millones de combinaciones erróneas. El ADN no sólo trasmite datos 
deslavazados. sino que transmite verdadera información. Pensar que esta información 
lógica es fruto del azar, no parece lógico. 

Benedicto XVI ha abogado recientemente a favor del diseño inteligente. y alertó sobre 
aquellas personas que "cegadas por el ateísmo que llevan dentro, imaginan un universo 
libre de orden y dirección, a merced de la casualidad. "En palabras del Papa, recogidas 
por L'Osservatore Romano, "con las Sagradas Escrituras, el Señor despertó las razones 
adonnecidas y nos dijo: Al principio, hubo la palabra creadora (esta Palabra que lo creó 
todo y creó ese proyecto inteligente que es el cosmos) es también amor". En una 
reciente homilía, Benedicto XVI afirmaba: "No somos el producto casual y sin sentido 
de la evolución, Cada uno de nosotros es querido, cada uno es necesario. 
un debate abierto. Creacionismo, neodarwinismo, diseño inteligente y evolucionismo 
son términos que se van a seguir escuchando en los próximos meses. El debate que 
surgió en Estados Unidos entre los defensores de enseñar en los colegios sólo la teoría 
de la evolución y los que defendían ensefíar también lo que dice el Génesis, ha llegado 
ya a Austria, donde se planteó la misma cuestión. 

Pero el tema sale de las aulas para situarse en el centro de la sociedad. Durante el último 
siglo, el paradigma darwinista ha sido comúnmente aceptado porque no había otro 
paradigma capaz de sustituirlo y contentar a los científicos en sus ansias por explicar la 
naturaleza. Y ha tenido una importante repercusión el hecho de que, en los colegios, se 
haya ensei'iado el evolucionismo como única opción, 
La aparición de nuevas ideas como el disefío inteligente obliga, al menos, a replantearse, 
con una visión crítica, el concepto de evolución como mero fruto del azar. Ha sido la 
propia ciencia la que ha vuelto la mirada hacia Dios, porgue la naturaleza no puede ser 
fruto del caos, v menos el hombre". (síntesis literal del texto original). 

2. Titular: Darwin cede un puesto al Disefío Inteligente 
Reportaje de Sara \1artín (La Razón. 8-2-2006) 

"El mismo científico reconoció que la teoría de la evolución podía "desmoronarse", La 
19lesia recuerda que la ciencia no puede afirmar ni negar la acción divina en la creación. 
:\0 todo el mundo sabe que la teoria de la Evolución de Darwin es sólo eso: una teoria. 



y no una probada científicamente, Y frente a esta teoría que campa sin opositores en 

el mundo intelectuaL allá por los años 80 Philip Johnson impulsó OTra: la del Diseño 

Inteligente (ID), Desde un punto de vista científico y apoyada en la bioquímica, 

pretende demostrar que ciertos sistemas biológicos complejos no pueden ser explicados 

por la evolución de otras especies o por mutaciones fruto del azar. tal y como defiende 

Darwin, 

Reconocer lo imposible, Para el ID, por el contrario, detrás de estas complejidades 

imposibles de comprender hay un propósito definido por un "agente inteligente" o Dios, 

Pero '"el problema de permitirle a Dios un papel en la historia de la vida no es que la 

ciencia dejaría de existir. sino que los cientítlcos tendrían que reconocer la existencia de 

algo que está fuera de las l"i"onteras de la ciencia", explica Johnson, Es decir, que el ID 

no acepta que de la materia pueda surgir la inteligencia o el espíritu, ya que existe una 

"discontinuidad" evidente, Esto repetía también el cardenal Schonborn el pasado 7 de 

julio en un artículo publicado en el "New York Times" titulado "Descubriendo el diseño 

en la naturaleza" a propósito de la polémica en EE,UU, por la posible inclusión dellD 

en el currículo educativo, 

y es que desde que George Bush consideró públicamente que seda "positiyo" que los 

estudiantes conocieran las dos versiones que explican la vida en la tierra, las críticas no 

han dejado de arreciar, El pasado 1 de agosto un grupo de reporteros acudió al salón 

Roosevelt para mantener una entrevista, Allí. un periodista le preguntó al presidente si 

consideraba importante impartir ambas posturas en la escuela: '"Creo que parte de la 

educación es exponer a la gente diferentes escuelas de pensamiento" aseguró Bush, Un 

caso llamativo es el de Dover (Pennsylvania), donde una frase de los planes de estudio 

ha acabado en los tribunales: "Los estudiantes serán advertidos sobre las lagunas y 

problemas de la teoría de Darwin y l",) y deben ser expuestos a teorías alternativas 

como la del ID", 

De estas lagunas descubiertas en el evolucionismo también ha advertido Santiago 

Collado, licenciado en Físiea de la Universidad de Nayarra, Collado recuerda, además, 

que Darwin tampoco estaba totalmente convencido de que su teoría fuera irrebatible, El 

investigador reconoció en su tiempo que "si se demostrara la existencia de un órgano 

complejo que no pudo haber sido formado mediante numerosas y leves modificaciones 

sucesivas, la temía de la evolución se desmoronaría por completo", No es casualidad 

que el propio Charles Damin finalizara en 1889 su mítico ensayo sobre "El origen de 

las especies" con un himno al Creador" 

Por su panco la Iglesia no se opone al evolucionismo como teoría científica que es, pero 

sí a ciertas ideologías escondidas detrás de algunas de sus versiones más materialistas, 

Por eso recuerda que "no se puede excluir a priori la causalidad divina en la creación: la 

ciencia no puede ni afirnlarla ni negarla", [1111151110 Benedicto XVI en su h0111ilía del /4 



de abril avisó que "no somos el producto casual \ sin sentido de la evolución. Cada uno 

es el fruto de un pensamiento de Dios". (texto integro). 

3. Titular: Los imdeses apuestan por el creacionismo 

Artículo de Alfonso V. Carrascosa (científico del CSIC) (Alba. 3-2-2009). 

"Lo publicó The Daily Telegraph el2 de febrero. Una encuesta realizada por el instituto 

demoscópico ComRes revela que un 51 % de los británicos considera que el concepto de 

evolución. por sí solo. no es suficiente para explicar las complejas estructuras de la vida 

terrestre. v creen que un diseñador ha tenido que intervenir en los momentos cruciales 

de los cambios. postura conocida como diseño inteligente. Uno de cada tres cree que sin 

duda Dios creó el mundo hace menos de 10.000 años. que son las cuentas que salen si 

se intemreta la Biblia literalmente. postura conocida como creacionismo. 

Todo ello en pleno Año de Darwin. que celebra los 200 afios del nacimiento del insigne 

naturalista. y los 150 años de la publicación de su libro "EI origen de las especies". en el 

que no hay ni una sola palabra en contra de la existencia de Dios. entre otras cosas 

porque Darwin era cristiano, 
La noticia ha reavivado el debate sobre si el creacionismo debe incluirse en los colegios. 

pero no como verdad absoluta, como se hace en algunos estados norteamericanos. A 

este respecto, una reciente encuesta a maestros británicos puso de manifiesto que uno de 

cada tres profesores creen que creacionismo, diseño inteligente, etc .. deberían incluirse 

en los libros de ciencias. al lado de evolucionismo y Big Bang, como un modo de 

entender el origen del hombre v del universo. ]'\0 obstante. Michael Reiss ~biólOl:!o v 
'-'..' '-' ~ 

pastor anglicano- ha sido recientemente .cesado como director de educación de la 

venerable Royal Societ)'. simplemente por defender semejantes posturas, Lo cierto es 

que. al igual que en España. Darwin es utilizado como ariete de los ateos para 

minusvalorar cualquier postura de origen religioso: algo que Darwin jamás postuló. 

Por otro lado. el 'vlagisterio de la Iglesia ha sido desde los orígenes conciliador con el 

darwinismo. Ya en 1950 Pío XII en la Humani generis indicaba el interés de la teoría de 

la evolución, afirmando que el origen de la humanidad y del alma era indiscutiblemente 
de Dios. Juan Pablo 11 en 1996 diría en la mima línea conciliadora que ..... el 

evolucionismo es algo más que una hipótesis ... ". siempre que se admita algo 

complementario y de sentido común. como ha indicado recientemente Benedicto XV! 
la razón no puede pro\Cnir de la irracionalidad". (síntesis literal del texto original). 

4. Titular: "Si quieres promover la paz. protege la creación". (la paz se verá 

facilitada por el reconocimiento común de la relación inseparable que existe 

entre Dios. los seres humanos y toda la creación'} \<lensaje del Papa ¡ -1-20 \O 

(L'Osservatore Romano, edición en lengua espafiola. 18-12-2009). 

"El tema que ha elegido para esta XLIll Jornada \lundial de la paz es "Si quieres 
pr01110Ver la paz. protege la creación". respeto a que ha sido creado tiene gran 



importancia, puesto que "la creación es el comienzo v el fundamento de todas las obras 
de Dios, 

Sin entrar en la cuestión de soluciones técnicas específicas, la Iglesia, "experta en 
humanidad", se preocupa de llamar enérgicamente la atención sobre la relación entre el 
Creador. el ser humano y la creación, 

El mundo "no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar 

(",), Procede de la voluntad libre de Dios, El libro del Génesis nos remite en sns 
primeras páginas al provecto sabio del cosmos. fruto del pensamiento de Dios. en cuva 
cima se sitúan el hombre v la mujer. creados a imagen v semejanza del Creador para 

"llenar la Tierra" v "dominarla" como "administradores" de Dios mismo (crGn 1.28), 

Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz por parte de 
todos los hombres de buena voluntad se verá facilitada sin duda por el reconocimiento 
común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres humanos y toda la 
creación, Por eso, invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, 
Creador todo poderoso y Padre de misericordia, para que en el corazón de cada hombre 
y de cada mujer resuene, se acoja y se viva el apremiante llamamiento: Si quieres 

promover la paz, protege la creación", 
Vaticano. 8 de diciembre de 2009, Benedicto XVI (síntesis literal del texto original), 

5, Titular: Creacionistas en la ciencia italiana 
Noticia de Sandra Buxaderas (Público, 12-1-2010) 

"El Consejo Nacional de Investigación promociona un libro que asegura que la teoría de 
la evolución vive" "un ocaso", 

En Italia, Dios creó el mundo Biblia en mano y dio la vida a la especie humana 
empezando por Adán y Eva, sin pasar por los neandertales o los sapiens, Es lo que 
asegura el Consejo Nacional de Investigación (C\R), el equivalente italiano al CSIC 

español. Este organismo público está a punto de publicar un libro que vapulea a Darwin 
) toda la investigación ciemítlca posterior. basada en la evolución de las especies, y 

regresa a las teorías creacionistas del universo, 
El documento "Evolucionismo. el ocaso de una hipótesis". recoge las aponaciones de 

un congreso organizado por el CNR en febrero del aílo pasado, y está firmado por su 
vicepresidente. Robeno de Mattei, profesor de HislOria de la Cristiandad y de la Iglesia 
en la Universidad Europea de Roma, fundada por los Legionarios de Cristo, Esta 

circunstancia. no ba impedido que el C\R haya dado cobijo a ese congreso de 
profesores universitarios creacionistas llegados de varios paises y además, haya 
apoyado la publicación del libro con una subvención de 9,000 euros, 
El texto defiende que la Tierra no es tan antigua como establece la comunidad científica 
(unos ),000 millones de años). lo que significa que no ha habido tiempo para que las 
especies evolucionaran .. \lattei COnCltlye, por lo delnás. que ninguno de los argulnentos 



recogidos con tanto afán en su libro se puedan comprobar, pero lo mismo pasaría con 
las tesis evolucionistas: todo se reduce a un simple acto de fe, 

De espaldas a la ciencia, La comtmidad científica ha puesto el grito en el cielo, 
escandalizada por el rumbo del CNR y la imagen intemacional del país, Se preguntan 
cómo el Gobiemo tiene en tan poca estima el progreso científico de la sexta potencia del 
planeta, como para elegir a Mattei (nombrado por el gobierno de Berlusconi) que ha 
puesto el organismo de espaldas a la ciencia, 
El presidente del CNR, Luciano Marcini, ha asegurado que el libro "no recoge la 
posición oficial" del organismo, pero defiende su publicación en defensa de la "libertad 

de expresión", 

Católicos a favor de las tesis evolucionistas, El presidente de la Pontificia Academia de 
Ciencia, el fisico Nicola Cabibbo, afirma que las tesis antievolucionistas no tienen 
ninguna predicación entre los biólogos y no corresponden a las orientaciones de la 
Iglesia católica", "Tanlbién en EEUU y en otros países existen creacionistas aguenidos, 
se lamenta Telmo Pievani, profesor de Filosofia de la Ciencia en Milán, "pero allí a 10 
sumo, consiguen llegar a dirigir una institución religiosa", En Italia, llegan a la cúspide 
del ente estatal de investigación científica, (síntesis literal del texto original). 

6, Titular: Los creacionistas se crecen 
Reportaje de LA Gánlez, publicado el 24-11-2009 en El Correo Español (Bilbao), El 
Comercio de Asturias, Ideal (Diario Regional de Andalucía) 

"El actor Kirk Camero n apadrina una edición conmemorativa de "El ongen de las 
especies" con un prólogo antievolucionista. 
Algunos universitarios estadounidenses están mutilando una edición conmemorativa de 
"El Origen de las especies" que se reparte en los principales campus del país desde el 
jueves, Arrancan las 50 pá¡!Ínas del nuevo prólogo incorporado al original v las tiran a 
la papelera, Siguen el consejo del biólogo evolucionista Richard Dawkins v del Centro 
Nacional para la Educación Científica mCSE) de EE.UU, que consideran esa 
introducción un cóctel de "mala ciencia, mala historia v mala teología", un insulto al 
original de Charles Darwin que salió a la venta hace hov 150 aIlOS, 

El texto de la polémica está firmado por Ray Comfort, líder de la secta evangelista El 
Agua Viviente y creacionista declarado. Los creacionistas niegan que el hombre sea 
producto de miles de millones de aüos de evolución de la vida; consideran nuestra 
especie una creación divina. "Cuando leí "El origen de las especies", Darwin me 
impresionó. Si viviera hov, estov seguro de que sería uno de los creativos de Disnev o 
ganaría mucho dinero como guionista de películas de ciencia ficción para Hollvwood, 
Tenía una imaginación fantástica, dice el pastor en la web de su ministerio. 
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Comfort ha aprovechado el sesquicentenario de la pnblicación del libro del naturalista 
inglés para sacar una edición que incluye un prólogo suyo contra Darwin y su obra, de 
la cual va a repartir 120.000 ejemplares entre universitarios. Su gran aliado en esta 
empresa es Kirk Cameron, estrella de los rulos 80 de la serie de televisión "Los 
problemas crecen" y discípulo de Comfort desde hace más de diez años. Como su 
maestro. el actor considera la evolución un mito v cree que "El origen de las especies" 
es la Biblia de los ateos". según declaró en septiembre a la revista "People". Por eso 
ahora va de campus en crunpus repartiendo gratis ejemplares de esa Biblia atea 
prologada por su pastor y predica en Internet contra el evolucionismo". (síntesis literal 
del texto original). 
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Informaciones que han provocado réplicas de otros medios v lectores 

1. Titular: Darwin contra viento v marea (la teoría de la evolución resiste las 
embestidas creacionistas ). 

Reportaje de Rafael Ramos (La Vanguardia. 12-2-2009) 

"Doscientos años después de su nacimiento, la teoría de Charles Darwin sobre la 
evolución de las especies para explicar el origen de la vida goza de más respeto que 
nunca entre científicos e intelectuales, y soporta las embestidas periódicas de grupos 
religiosos, sobre todo en Estados Unidos -empeñados en desprestigiarla para justificar 
sus creencias y aumentar su base electoral o influencia política. 

Aunque la primera línea de fuego en esa guerra entre evolucionistas y antievolucionistas 
está en los estados del Medio Oeste y el cinturón industrial de EE. UU (como Ohio. 
donde el voto cristiano fue decisivo en las dos victorias electorales de George Bush), el 
principal escenario del debate filosófico e intelectual son las universidades y centros de 
estudios científicos y teológicos de Inglaterra, una sociedad mucho más laica que la 
norteamericana y donde el enfrentamiento no es ni mucho menos tan venenoso. 

"Podría decirse que lo que en Kansas o Pensilvania es casi un combate sucio para que se 
enseñe el creacionismo en los colegios públicos a pesar del amplísimo apoyo académico 
a las teorías de Darwin, en el Reino Unido es un pulso entre caballeros de acuerdo a las 
más estrictas normas del fair play donde ni una parte ni la otra pierde los papeles". dice 
el profesor de teología Leo Bentley. 

Ello no quiere decir que no existan opiniones contrarias, como demuestra una encuesta 
encargada por el think tank religioso Theos con ocasión del año Darwin (2009), 

efectuada por la fim1a de sondeos Comkes entre / .000 ciudadanos británicos. A la 
pregunta de ¿ a qué atribuye usted el origen y el desanollo de la vida? un 48% de los 
encuestados respalda la teoría darwiniana de la evolución. un 2/% el creacionismo. un 
17% la teoría del diseño inteligente, v el resto dice que no sabe. 
En cuanto a la pregunta de cuáles de estas explicaciones deberían formar palie del 
expediente académico de los colegios públicos de Gran Bretaña (con la posibilidad de 
optar por varias), un 69% dice que el evolucionismo. un 44% que el creacionismo. un 
41 % que el diseño inteligente. 

Además, un 51 % está de acuerdo con la afinnación de que la "evolución por sí misma 
no es suficiente para explicar las complejas estructuras de algunos seres viyos. y por 
tanto debe haber sido necesaria la intervención de un diseñador". 

El problema es que la separación constitucional entre Iglesia y Estado constituye un 
obstáculo para la difusión de cualquier fe o precepto religioso en las escuelas estatales. 
y la creación por Dios del mundo en siete días, y de Eva a partir de una costilla de 
Adán, es uno de los pilares del cristianismo. 
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La Iglesia de lnglaten'a es la primera que se aleja de las denuncias al darwinismo ) 

quiere aprovechar el aniversario para difundir la noción (igual que el Vaticano) de que 

evolucionismo y creacionismo no son antagónicos sino complementarios, y la teoría del 

origen y la evolución de las especies son perfectamente compatibles con la intervención 

de Dios, "Dos siglos después de tu nacimiento, te debemos disculpas por haberte 

malínterpretado y animado a otros a que te malínterpreten". dice un mensaje póstumo a 

Darwin colocado en la web de la Iglesia anglicana, 

La ausencia de un movimiento ami evolucionista en Gran Bretaüa se explica en el 

carácter cada vez más laico de la sociedad de este país, donde nueve millones de 

habitantes (un 15% de la población) son ateos o agnósticos, el grupo más importante 

después de los cristianos (un 71,8%), pero la gran mayoría de tipo social, es decir, que 

se definen como tales por tradición o pertenencia a un grupo cultural, pero sin compartir 

necesariamente los principios de la fe o tener una participación activa en la religión, 

Aunque un 75% de los habitantes del Reino Unido se consideran cristianos. 

musulmanes. judíos. budistas o sijs, al mismo tiempo un 66% afirma "no tener ninguna 

conexión practica con la reli;Úón o la iglesia", y menos de la mitad dice creer en Dios, 

Desde 1980 hasta ahora las iglesias anglicana v católica han sufrido un declive del /7% 
en asistencia a misa v la única iglesia institucional que ha registrado un aumento de 

fieles es la ortodoxa griega v rusa, debido a la inmigración", (síntesis literal del texto 

original) 

Réplica de Alba 

Titular: Cuando Charles Darwin es un "dios celoso" 

?\oticia, Sin firma (Alba, 19-1-2009) 

"Si alguien afiora el fervor iconoclasta. el ardor guerrero de un Savonarola o la fiebre 
~ ~ 

combativa de un Torquemada. hará mal en buscar entre las iglesias, y la encontrará más 

fácilmente entre los materialistas, Darwin y el darv\inismo son ejemplo perfecto de 

dogma defendido a ultranza. "La teoría de la evolución resiste las embestidas 

creacionistas. titula La Vanguardia. evocando la imagen de una pegueüa tropa de héroes 

asediada por todas partes, 

La Iglesia Católica nunca. ni en un primer momento. tuvo nada que decir contra la 

teoría darwiniana de la evolución como hipótesis científica -no así sobre algunas de las 

consecuencias racistas extraídas por algunos-o pero La Vanguardia se siente impelida a 

presentar la historia como una oposición de la que "sólo puede quedar uno", Así. bajo 

ese litular, incluye el incongruente sllbtítulo: "Las Iglesias anglicana y católica han 

suü-ido un decli\'e del 27% en asistencia a misa". ¿Es una f01111a de "adaptación al 

medio" de la que no hemos oído hablaL ese dejar de ir a misa: ¿O es la secularización 

la consecuencia necesaria de una teoría conua la que la Iglesia Católica no lÍene nada 

qUé' decir? (texto íntegro J. 
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) Títular: El antidanvinismo se asoma a Europa 

Reportaje de Beatriz l\avarro (La Vanguardia, 19-10-2006) 
"El debate sobre la enseñanza en la escuela del llamado creacionismo o diseño 
inteligente, que rechaza a Darwin y su teoría de la evolución, ha llegado, aunque sea 
tímidamente, a Europa, 
En Estados Unidos, los llamados creacionistas- cristianos evangélicos que opinan que la 
complejidad de fornlas de vida como la humana no puede deberse a la mera evolución 
de un microorganismo, sino a alguna inteligencia superior- han vuelto a la carga para 

denunciar la falta de peso científico de la teoría de la evolución y eliminarlas del 
sistema educativo o equilibrarlas con otras teorías, Y la primera discusión en un foro 

europeo sobre este tema se produjo la semana pasada en el Parlamento Europeo, en un 
debate organizado por el diputado polaco Maciej Giertych, que pidió acabar con el 
monopolio de las teorías darwinistas de las aulas europeas, "Es una teoría que debe 
rechazarse porque no refleja la realidad", reclamó, 

Giertych, que en julio protagonizó una encendida defensa del franquismo ante la 
Eurocámara, no es en absoluto una figura marginal en Polonia, Pertenece a la 

ultraconservadora Liga de las Familias y fue candidato presidencial en el 2005, En su 

país, el debate ha llegado a las esferas gubernamentales a través del Ministerio de 
Educación, que dirige su propio hijo, Roman Giertych, 

El debate, celebrado en el Parlamento Europeo, giró en tomo a los habituales caballos 
de batalla de los creacionistas, Por su parte, el científico alemán Hans Zillmer explicó 
que el neandertal no es un antepasado del ser humano, sino una variante más: esta 
coniente científica es utilizada por los creacionistas para probar la falsedad de la teoría 
de la evolución, Cerró las presentaciones Joseph Mastropaolo, profesor emérito de la 
Universidad de Long Beach (California) detractor de Darwin y científico de cabecera de 
los neocreacionistas, Mastropaolo ha desafiado con un premio de 10,000 dólares al 

científico que demuestre que la evolución es ciencia v la creación, una relÜ!Íón, 
l'vlastropaolo presentó su teoría antievolutiva sobre cómo la humanidad, en lugar de 
evolucionar, dClZenera hasta la extinción, lo que ocurrirá en torno a )080, "Los humanos 
hemos sido humanos desde el inicio de los tiempos, Cada especie es un imento de 
enorme originalidad. completamente diferente del resto" dijo, 

Entre las consecuencias más dramáticas de la enseiianza de la evolución. el profesor 
norteamericano citó "189 millones de muertes por parte de los evolucionistas nazis, 

soviéticos y comunistas, durante la Segunda Guel1'a \1undial", Como muestra de ese 
total desencuentro, el turno de preguntas se abrió con las protestas del diputado 
británico Roger Helmer. "La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Nunca antes, en 
siete afíos en el Parlamento Europeo. he oído tantas tonterías juntas", 
La polémica ha alcanzado a algunas instituciones académicas, En junio, el Interacademy 
Panel. en el que están representadas las academias de ciencias de 67 paises, advil1ió a 
padres y educadores de que "las pruebas científicas. los datos y teorías verificables 
sobre el origen y la eyolución de la en la ticna ;'en algunos centros de ensei1anza'~ 



son enmascarados, negados o confundidos con teorías no verificables por la ciencia", en 
referencia a la penetración del neocreacionismo en Europa. En Francia, según recogía 
Le Monde, las sospechas se centran en la Universidad lnterdisciplinar de París (UIP), un 

centro privado que organiza cursos complementarios. Recibe financiación de la 
Fundación John Templeton, institución norteamericana especializada en estudios que 
combinan ciencia y religión. Éste es el terreno predilecto del fundador de la UIP, lean 
Staune, que califica de "oscurantistas" a quienes se oponen a la posibilidad de un 
creador superior. En Inglaterra, el debate no es nnevo y ha llevado a la Royal Society a 

pedir a los sindicatos de profesores y al arzobispo de Canterbury que se posicionen 
públicamente con la enseñanza del neocreacionismo en las escuelas", (síntesis literal del 

texto original). 
Réplicas de lectores de La Vanguardia 

Titular: Dios v ciencia 
Carta de Manolo Suárez García de Barcelona (La Vanguardia, 28-10-2006) 

"No hay ningún científico importante en el mundo que no admita la creación de la vida 
como un proceso espontáneo en la Tierra y su desarrollo hasta hoy como un proceso 
evolutivo. Por un lado la ignorancia y por otro la religión, siempre han intentado negar 

estas evidencias. 
y a Teilhard de Chardin y el propio Pablo VI no tuvieron otro remedio que admitir la 

selección natural como un mecanismo que explica la riqueza y complejidad de la vida 

sobre la Tierra, sin por ello dejar de creer en Dios; pero ahora el nuevo Papa y sobre 
todo países y personas ultraconservadoras pretenden negar la evolución hablando de 

nuevo de la creación divina como diseño inteligente. 
Es injusto que, porque un diputado de la ultraderecha polaca, Maciej Giertych, lleve esta 
cuestión al Parlan1ento Europeo (el mismo que defendía el franquismo no hace mucho), 
La Vanguardia diga a toda página "El antidarwinismo llega a Europa", primeras 

iniciativas para la enseñanza del diseño inteligente en la escuela" ¡Pero si niegan incluso 

la paleontología (el valor de los fósiles)! 

\ro quiero seguir. Flaco favor a la ciencia ha hecho este diario". (texto íntegro). 

Titular: Creación v medios 
Carta de M" del Call11en Antoja de Barcelona (La Vanguardia, 2-11-2006). 
"Felicito a La Vanguardia por publicar un artículo sobre el antidarwinismo, Es 
encomiable que los medios de comunicación se atrevan a informar sobre cuestiones 

controveliidas y siempre interesantes. En contraposición al razonamiento de 'vlanolo 
Suárez (28-10-2006), creo que el Santo Padre tiene todo el derecho del mundo para 
decir libremente lo que piensa sobre la creación. La evolución no sería posible si antes 

no hubiese una creación" (texto íntegro). 



Capítulo 9: Charles Darwin 

Decíamos anteriornlente, que la presencia de Darwin como protagonista indiscutible de 
este estudio, obedecía a nuestro convencimiento de que su revolucionaria teoría explica 
científicamente el proceso evolutivo de los seres vivos, 

Fruto del interés infon11ativo que el entorno Darwin despierta entre el gran público 
lector de prensa, son las 502 infornlaciones publicadas. durante el peri odo 2006- 20 I O. 

en los diferentes medios escritos españoles. 

Conscientes de la extraordinaria importancia de nuestro genial protagonista, a 
continuación desarrollamos diversos temas que, junto a los analizados en los otros 
capítulos. pretenden ofrecer una visión objetiva y amplia sobre su vida, obra y teoría 
científica: 

9.1 Selección de infonnaciones sobre su vida v obra. 

1. Titular: Charles Darwin y El Origen de las especies. Una conmemoración de la 
teoría de la evolución desde el CSIC. 

Texto elaborado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con 
motivo de la exposición "Darwin 2009. 150 años de la teoría de la evolución. 
Bicentenario del nacimiento Darwin". (Comisario científico. Instituto de Historia del 
CCHS (CSIC). Francisco Pelayo López) 

1809 

1825 

1828 

1831-1836 

1837 

1838 

Cronología 

Biografía de Darwin 

l\ace Charles Robert Darwin 

Ingreso de Darwin en la Universidad de Edimburgo 

Chrisfs Collage (Cambridge) 

Viaje alrededor del mundo del Beagle 

Darwin entra a fornJar parte de la comunidad científica 
británica. Inicia sus reflexiones sobre la transmutación de las 
espeCles. 

Comienzan a publicarse los fascículos de The Zoology of ¡he 
Voyage of H.\!.S Beagle. 

Lectura de Thomas \1althus 



1839 

1842 

1844 

1846 

1851-1854 

1859 

1868 

1871 

1872 

1882 

Publicación de su Journal ofResearches. 

Se casa con su prima Emma Wedgewood. 

7 

Darwin redacta un borrador de 35 páginas (Sketch) con sus 

ideas de transmutación de las especies. Se publica The Structure 

and Distribution of Coral Reefs. 

Darwin amplía a 230 páginas su manuscrito sobre el origen de 

las especies (Essay). 

Geological observations on South America. 

A Monograph of the sub-class Cirripedia 

Se publica una primera edición de On the Origin of Species by 

Means of Natural Se1ection, or the Preservation of favoured 

races in the Struggle for Life. 

The Variation of Animal and Plants under Domestication 

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 

The Expression of the Emotions in Man and Animals. Sexta 

edición de On the origin ofthe species. 

Muerte de Darwin. 

La juventud de Darwin. 

Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, localidad inglesa 

situada a 240 kilómetros de Londres. Fue hijo del médico Robert Waring Darwin y de 

Susannah Wedgwood. Hijo y nieto de médicos sin problemas económicos que limitaran 

su educación. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, había publicado a finales del XVIlI 

"Zoonomía", que Darwin leyó en su adolescencia. 

En la escuela de su localidad natal Charles recibió una enseñanza clásica. En 1825 

comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de Edimburgo. Durante dos años asistió 

sin mucho entusiasmo a los cursos de esta carrera, ya que encontraba aburridas las 

clases, especialmente la Geología. 

Es interesante la relación que Darwin mantuvo en Edimburgo con Robe11 Gran!. con 

quien comentó las ideas evolucionistas enunciadas por el naturalista trancés Jean 

Baptistc 'vlone!. caballero de Lamarck. Para Lamarck. los organismos reaccionaban 

üentc a la inlluencia del medio ambieme. Ame los cambios, los seres yivos 

desarrollaban nue\'3S accioneS y hábitos de vida. 

Tras el falíido paso por Edimburgo, su padre le envió El estudiar Teología a Cambridge. 

Tan1poco aquí Darwin 1110stró den13siado interés en los estudios acadén1icos. pero 
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conoció a Jolm Stevens Henslow, protesor de Botánica< Además de convencer a Darwin 
para que realizara trabajo de campo de Geología. dio su nombre como el candidato 
idóneo para un viaje de circunnavegación por las costas sudamericanas e islas del 

Pacífico< 

La forja de un naturalista 

Darwin se embarcó en el HMS Beagle, el 27 de diciembre de 1831 para realizar un viaje 
alrededor del mundo que duraría casi cinco años. A finales de febrero ilegaron a las 
costas sudamericanas, anclando en el puerto de lo que hoyes Bahía< Darwin quedó 
impresionado al llegar a la selva neotropical brasileña, donde realizó trabajos de campo, 
comenzando así sus coleccíones de fauna y flora sudamericana< El Beagle emprendería 

durante los dos rulos próximos continuos viajes< 

Bordearon el Cabo de Hornos y entraron en el océano Pacifico en junio de 1834. 
anibando al mes siguiente a Valparaíso (Chile). Darwin organizó una expedición a los 

Andes. El hallazgo de conchas marinas fósiles a cuatro mil metros de altura sobre el 
nivel del mar y la presencia de restos de coníferas fosilizadas a cientos de kilómetros de 
distancia del emplazamiento actual, confirn1aron sus ideas sobre la importancia de los 

cambios geológicos del pasado< 

Desde el puelio de El Callao en Lima se dirigieron hacia el noroeste, llegando al 
archipiélago de las Galápagos< La estancia de Darwin en estas islas fue decisiva para 

apuntalar sus ideas acerca de la transforn1ación de las especies, que culminaría en la 

elaboración de su futura teoría evolucionista< 

Las islas Galápagos, un laboratorio de especiación< Las diferencias morfológicas de la 
fauna endémica de las distintas islas sería determinante para que Darwin pudiera 
aproximarse a la solución de lo que se consideraba el misterio de los misterios: el origen 
de las especies< 
A finales de octubre de 1835, el Beagle par1ía de las Galápagos< TahitL ?\ueva Zelanda 

y Tasmania fueron las siguientes escalas del barco< Tras su travesía por el Índico< 
bordearon el extremo sur del continente africano, entraron en el océano Atlániíco y el 2 
de octubre de 1836 regresaron a Inglaterra. 

La leg:itimación como científico 

Durante el viaje en el Beagle. Darwin consolidó sus cualidades como naturaíista de 
campo< A su vuelta a Inglaterra, fue considerado como un experto geólogo< Sus trabajos 
serían publicados en las actas de la Sociedad Geológica de Londres< Antes de plantearse 

una explicación sobre los cambios en los seres vivos, era necesario disponer de un 
marco geológico adecuado, es decir, una historia de la Tierra marcada Dar la acción 
lenta \< g:radual de los mismos fenómenos geológicos que actuaban en el presente. a lo 
larQo de n1iles v 111illone __ de afios. 
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La construcción de la Teoría de la Evolución 

Desde la finalización de su viaje Darwin anotó sus especulaciones sobre la 

transmutación de las especies, pero fue a partir de mediados de 1837 cuando inició su 

trabajo de investigación en este campo. Se centró en el estudio de los animales 

domésticos y de las plantas cultivadas. 

La lucha por la existencia. La lectura del Ensayo sobre el principio de la población de 

Thomas Malthus le proporcionó la clave para la aplicación al estado natural del 

principio de selección que tenía lugar en la domesticación. El mecanismo se desarrolló a 

través de un proceso de lucha por la existencia. En 1842 Dmwin redactó un breve 

resumen de sus tesis evolucionistas, en 35 páginas, que amplió hasta completar 230 

páginas en 1844. 

Entre los naturalistas de su círculo cercano. a los que hizo participes de los avances de 

su teoría, hay que destacar a Charles Lyell, quien aconsejaría repetidamente a Dmwin 

que publicara sus ideas, ante la posibilidad de que alguien se le adelantara y le impidiera 

obtener el reconocimiento en la prioridad de sus tesis evolucionistas. 

Además de desarrollar sus tesis sobre el origen de las especies, Darwin se casó con su 

prima Emma Wedgwood y se trasladó a la casa de Down, en Kent, donde residió hasta 

su muerte. Comenzó a padecer síntomas (dolor de cabeza, de estómago, 

palpitaciones ... ) de una enfermedad que le acompañaría a lo largo de su vida. 

Un descubrimiento científico múltiple 

En Junio de 1858 recibió Darwin un manuscrito del naturalista Alfred R. Wallace que 

esbozaba una teoría de la evolución basada en la selección natural. 

Fue tremendo el impacto que recibió Darwin al ver plasmado en este trabajo de Wallace 
las mismas propuestas para resolver el problema en el que llevaba trabajando más de 

veinte años. Sus amigos Lyell y Hooker propusieron que se presentarm1 conjuntamente 

ante la comunidad científica el artícnlo de Wallace y una síntesis de las ideas de 

Darwin. 
En todo caso. los trabajos de ambos fueron leídos en la Linnean Society de Londres y 

después publicados en las actas de esta sociedad. 

Publicación de "el origen de las especies" 

Fue el 24 de noviembre de 1859 en Londres. agotándose ese mismo día los ¡ .250 

ejemplares de la primera edición. El texto puede considerarse dividido en tres partes. La 

primera comprende los cinco primeros capítulos, dedicados a la teoría de la selección 

natural. En los capítulos intermedios, Dm'win plantea las objeciones qne prevé podrían 

plantearse en contra de su teoría evolucionista. En los capítulos ±lnales. defiende la 

e\"olución frente a la explicación creacionista y aden1ás expone nU111erOSOS fenón1enos 

biológIcos que se explicaban 111ediante la teoría de la descendencia con 1110dificaciones. 

corno la llarnó el .. ,.,,,,,,, Darv,;in, 



El orÍi:,en del género hwnano 
Consciente de las implicaciones de su teoria sobre los orígenes de la humanidad. 
Darwin escribió en 1871 "La descendencia del hombre v la selección en relación al 
sexo". En esta obra discutió sobre aspectos de sus tesis evolucionistas aplicadas al 
género humano. 
Última década de la vida de Darwin 
Siguió trabajando en sus materiales sobre la variación y la herencia y abordó líneas de 
investigación fundamentalmente botánicas. 

El impacto de "El origen de las especies" 

La publicación de este libro provocó una gran controversia en su época. Fueron 
innumerables los artículos comentando las implicaciones de la teoría evolucionista. Así, 
campos como la Antropología, la Economía, la Filosofía, la Psicología, la Sociología, 
etc .. , se vieron afectados por las ideas de Darwin. La aplicación al ámbilO social de 
conceptos como "selección natural" y "lucha por la existencia", fue el origen de una 
corriente de pensamiento denominado "Darwinismo Social", que surgió a finales del 
XIX (Herbert Spencer y Emst Haeckel). La idea de evolución fue manipulada 
apelándose a nociones como la "Supervivencia del más apto", para justificar y legitimar 
políticas militaristas, racistas y xenófobas. 
El conflicto entre ciencia v religión. En 1860 tuvo lugar en Oxford el debate que sirve 
como ejemplo del conflicto entre la ciencia y la religión. Los protagonistas fueron el 
arzobispo anglicano Samuel Wiberfoce y el naturalista Thomas H. Huxley. 
La teoría de la evolución fue criticada desde los púlpitos de las catedrales y modestas 
iglesias, en circulares, en panfletos. etc. Darwin fue sometido a una campafia de 
desprestigio en la que no faltó la mofa y la caricatura. 

El darwinismo en Espafia 

La segunda mitad del XIX. periodo en que tuvo lugar la difusión de la teoría 
evolucionista de Darwin, no fue una época adecuada en Espafia para integrar en la 
biología los principios teóricos fOD11Uladas en "El origen de las especies". 
En primer lugar, en el aspecto político. problemas como la censura y la inf1uencia de los 
sectores católicos más integristas impidieron la libre disertación de la teoría darwinista 
en los últimos afios del reinado de Isabel 11. 
Fue durante el Sexenio revolucionario (1868-1874), donde hubo apertura de las 
libertades públicas que permitieron que la evolución pudiera discutirse y defenderse sin 
temor a represalias. Pero la vía de librepensamiento se desvaneció con la restauración de 
la monarquía en 1875. Especialmente crítica ante la cuestión darwinista fue la posición 
de la Iglesia eatólica. Otro factor más específico que condicionó la recepción del 
darwinismo en Espaüa fue provocado por la ausencia de una comunidad científica que 
tuviera capacidad y deseos de emprender sus trabajos en el marco de la teoria 
e\'olucionista. 



el campo de la biología, los estudios se encaminaron hacía el desarrollo de la 
taxonomía y sistemática, es decir, a la identificación de plantas y animales, y en pocos 
de ellos se encuentra un interés por buscar relaciones de parentesco entre los grupos 
biológicos. 
Los naturalistas españoles leyeron "El origen de las especies" traducido al francés o en 
su versión original. El primer traductor de Darwin al castellano fue Joaquín María 
Bartrina que. en concreto, tradujo su libro "El origen del hombre. La selección natural y 

sexual" (1876). En 1877 su publicó la primera traducción completa al español, realizada 
por Enrique Godínez, de "El origen de las especies". 

Teorías alternativas evolucionistas v síntesis moderna 

El aspecto más débil de la teoría de Darwin, era el de la herencia, basada en la errónea 
concepción de la transmisión de los caracteres adquiridos. August Weismann, biólogo 
alemán, representante del "neodarwinismo ", intentó realizar una síntesis entre la 

selección natural y la biología celular. Los biólogos de principios de XX adoptaron 
teorías evolucionistas que no se basaban en el mecanismo de la selección natural 

propuesto por Darwin. 

Las teorías no darwinistas en esa época fueron el "mutacionismo". que apelaba al origen 
súbito de nuevas especies; la "orto génesis", que proponía la existencia de una fuerza 
interior que encauzaba el progreso evolutivo, y el "neolamarckismo". 

El redescubrimiento de las leyes de la herencia de Mendel (a principios del XX, 
contribuiría a rescatar el valor del mecanismo de la selección natural propuesto por 
Darwin). Fue surgiendo un nuevo enfoque de la biología experimental. Finalmente, 
entre 1937 Y 1950 se llegó a un consenso entre biólogos que investigaban en campos y 

disciplinas científicas diferentes. 

Este consenso en tomo a la selección natural como una causa importante de la evolución 
se plasmó en la teoría sintética de la evolución, que difería de la teoría de DarVvin en su 

rechazo de la herencia de los caracteres adquiridos y en su atlrmación de que las 
variaciones sobre las que actuaban la selección natural se heredaban según las leyes de 

MendeJ. 

La teoría sintética de la evolución surgió de la síntesis de los conocimientos sobre los 
mecanismos de la evolución en la Genética. la Sistemática y la Paleontología, que 
adoptaron la noción de población, es decir, abordaron el estudio de los organismos no 
aislados sino como miembros de una población. 

Obras claves en la consolidación de la teoría sintética de la evolución: Genetics and ¡he 

Origin of Species (1937) de Theodosius Dobzhansky, Systematics and the Origin of 
Species (1942) de Emes! Mayr y Tempo and ~10de in EvolulÍon (1944) de Georges 

Gaylord Simpson. 
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La controversia científica sobre la teoria de la evolución 

En la actualidad, las lineas de investigación de la Biología moderna se formulan en el 

marco de la teoría de la evolución. lo que no excluye que se hayan formulado críticas 

científicas que cuestiona ciertos aspectos del proceso o algunos mecanismos que forman 

parte de la síntesis moderna de la evolución: 

Motoo Kimura. biólogo japonés, sugirió la teoría neutralista de la evolución molecular o 

teoría de la evolución neutra, que postula un mecanismo distinto al de la selección 
natural, propuesto por Darwin y la teoría sintética de la evolución. Según Kimura. la 

mayoría de los genes mutantes son neutros desde el punto de vista de la selección (las 

mutaciones no son ni favorables ni desfavorables). Por tanto, en la teoría evolutiva de 

Kimura. la variación de las poblaciones no se debe a la selección natural sino al azar. 

Niles Eldredge v Sthepen Jay Gould. paleontólogos. propusieron en 1972 un modelo de 

formación de especies alternativo al gran dualismo de la síntesis moderna de la 

evolución. Afirmaron que las especies permanecían durante millones de años estables, 

sin cambios morfológicos. Posteriormente podían ser reemplazadas de manera rápida y 

brusca en sentido geológico. es decir. tras pasar unos miles de años por otras especies 

del mismo género que tenían f01111as diferentes. A este proceso le denominaron 

"equilibrios puntuados". Lo que cuestionan Gould y Eldredge no es la teoría de la 

evolución sino el ritmo con el que se produce la aparición de nuevas especies: lento J 

gradual para la teoría sintética. y rápido y brusco para la teoría de los equilibrios 

puntuados. 

Evolución y "diseüo inteligente" 

La principal crítica al evolucionismo procede de los movimientos antievolucionistas 

cristianos que llevan siglo y medio desarrollando una campaüa política y social en la 
que rechazan la teoría de Darwin al tiempo que defienden que de los primeros capítulos 

del Génesis se desprende que Dios es el creador de todo lo existente. 

Las presiones del fundamentalismo cristiano contra la ensefianza de las ideas de Darwin 

en las escuelas ha dado lugar en los EE LL a varios procesos judiciales. Promueven que 

en las clases de Biología de las escuelas públicas se dedique el mismo tiempo a la 

enseüanza del relato bíblico de la creación y a la teoría de la evolución. Pero una 

sentencia judicial de 1982 consideró que el creacionismo es una doctrina religiosa y por 

la separación entre religión y Estado que recoge la Constitución de los EE CE no 

puede impartirse en la enseñanza pública. La última estrategia creacionista es proponer 

como alternativa a la evolución el denominado "diseño inteligente" (los organismos son 

demasiados complejos para haber aparecido por selección natural. por lo que han debido 
de ser diseñados por un "agente inteligente"). 



En 1996, el Papa Wojtyla, aceptaba que el evolucionismo fuera conciliable con el 

dogma católico y que era más que una simple hipótesis, Pero esta rehabilitación de la 
teoría evolucionista de Darv,in matizaba que las lecturas materialistas sobre el origen de 
la vida y del hombre eran incompatibles con el magisterio de la Iglesia. 

El papa Ratzinger convocó en 2006 un encuentro para debatir sobre la evolución. El 
diálogo. recogido en un libro (2007) concluye que la teoría de la evolución no puede ser 
comprobada experimentalmente. El peligro de la implantación de la enseñanza del 
di sello inteligente en las escuelas, como proponen medios ultraderechistas, ha llevado a 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a aprobar la resolnción 1580 (2007) 
en la que defiende la separación de la ciencia y la religión y la coexistencia de ambas. 

Esta resolución advierte de los peligros que supondría considerar al creacionismo como 
si fuera una disciplina científica y subraya que obviar la teoría de la evolución traería 
implicaciones negativas para el desarrollo de las sociedades occidentales. (síntesis 
literal del texto original). 

Obras de Charles Darwin (Practicum sep-1 O, Ciencias de la Información, UCM) 

1839 
1842 
1844 
1846 
1849 
1859 
1862 
1868 
1871 
1872 
1875 
1875 
1876 

1877 
1879 
1880 
1881 

Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo 
La estructura y distribución de los arrecifes de coral 
Observaciones geológicas sobre las islas volcánicas 
Observaciones geológicas en Sudamérica 
Geología 
El origen de las especies por medio de la selección natural 
La fecundación de las orquídeas 
La variación de los animales y las plantas bajo domesticación 
El origen del hombre y la selección en relación al sexo 
La expresión de las emociones en el hombre y en los animales 
Plantas insectívoras / plantas carníyoras 
Sobre los movimientos y costumbres de las plantas trepadoras 
Los efectos de la fecundación directa y de la fertilización cruzada en el 
reino vegetal. 
Las diferentes formas de las ílores. 
Vida de Erasmus Darwin 
La facultad de movimientos en las plantas. 
La formación del mantillo \egetal por la acción de las lombrices 

Es práctica común que en la lista global no figuren Autobiografía (1887) y 

COlTcspondencia. 
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2. Tituíar: i Darwin contra Dios" 

Reportaje de John van \Vyhe (Universidad de Cambridge). Fundador de Darwin Online. 
la mayor fuente de información sobre Darwin en Internet. 
BBC Historia. septiembre 2010. 

"Según Darwin. todas las especies estaban relacionadas en un único árbol genealógico. 
el árbol de la vida. El público victoriano que leyó "El origen de las especies". no se 
tomaba mayonnente la Biblia en un sentido literaL Durante décadas. los escritores más 
ilustrados de los campos de la ciencia y la religión aceptaban que la mayor parte del 
Antiguo Testamento, y el Génesis en particular, había que leerlo metafóricamente. 

La idea de la inmensa antigüedad de la Tien'a no era producto de Darwin, y además no 
era nueva. Por aquel entonces la geología ya era una ciencia soílsticada. Nadie sabía la 
edad exacta de la tierra, pero quedaba claro que las eras geológicas tenían que haber 
tratado mucho en formarse. millones de afíos. Pero nadie sabía exactamente cuántos. 

Todo el mundo sabía también que los restos fósiles proporcionaban infomlación sobre 
sucesivas eras de seres "vivos" extintos, Estaba casi universalmente aceptado que estos 
tipos sucesivos de criaturas fosilizadas se conservaban de manera progresiva de las 
rocas más antiguas a las más modernas. Las conchas eran anteriores a los peces, que a 
su vez eran anteriores a los anfibios, que a su vez precedían a los reptiles, para pasar 
posterionnente a los mamíferos. 

La otra creencia popular es que el libro de Darv.;in supuso un escándalo para los valores 
morales y religiosos victorianos. En realidad, la mayor parte de la energía había sido 
gastada en obras naturalistas radicales publicadas en décadas precedentes. Libros como 
The constitution of man (1828), de George Combe, o el anónimo Vestiges of the 
Natural History of Creation (1844) habían escandalizado a sus lectores con sus visiones 
de leyes naturales que controlaban todo el universo, incluida la humanidad. no dejando 
casi lugar alguno para la existencia de Dios. Esta última obra supuso una autentica 
hazai'ía evolutiva que comenzaba con la creación del sistema solar a partir de nubes de 
polvo alTemolinadas y terminaba con la predicción de que la humanidad continuaría 
evolucionando hasta convertirse en algo más elevado. 

Estos libros tenían además un público muy amplio, Para finales del siglo XIX. Vestiges 
había vendido unas 40,000 copias y Constitution 300.000. En comparación, para 1900 
"El origen de las especies" tan solo había vendido 50,000 copias. 
El impacto de Constitution y Vestiges fue tan grande que se crearon sociedades para 
oponerse a sus teorías y, al menos en una ocasión, fueron quemados públicamente, Ni 
"El origen de las especies" ni su autor sufrieron destino similar. Aún así. sería un error 
afirmar que "El origen de las especies" no causó revuelo alguno. Se publicaron 
innumerables críticas, pantletos y libros tanto apoyando la teoría como refutándola, 
Darwin ya disfrutaba de cierto respeto debido a su Diario y observaciones (El viaje del 
Beagle), además de otras varias contribuciones científicas, 



Las teorías de Darwin causaron todo un abanico de reaCClOnes. En la comunidad 
científica dichas reacciones bien podían ser de rechazo despectivo o de apoyo 
incondicional. Otros veían las ideas darwinianas como un ataque al papel del Creador en 

la naturaleza. Pero algunos, como el reverendo Charles Kingsley. pensaban de diferente 
manera. 

Hubo otros pensadores religiosos que compartieron la opinión de Kingsley, y que 
consideraban que Danvin había descubierto una nueva ley con la que Dios gobemaba el 
mundo natural. Para ellos. resultaba del todo razonable reconciliar las ideas de Darwin 
con su religión. 

El episodio más famoso de la recepción que obtuvo la teoría de Darwin fue el debate 
Huxley/Wilberforce el 30-6-1860 en la biblioteca del nuevo museo de la Universidad de 

Oxford. Al parecer el obispo Samuel Wilberforce le preguntó a Huxley si afirmaba que 
descendía del mono por parte de madre o de padre. Huxley respondió que prefería 
descender de un mono que de un hombre que utilizaba sus talentos para ridiculizar una 
discusión científica seria. 

El botánico H.C. Watson se unió al debate escribiendo una carta a Darwin: "~o cabe 
duda de que la "selección natural" será reconocida como una verdad establecida en el 
mundo de la ciencia". Pronto empezaron a publicarse artículos y libros que alababan las 
ideas de Darwin. 

En 1861, Henry Walter Bates, un naturalista que acababa de volver de Brasil, demostró 
que la selección natural podía explicar el misterio del fenómeno del mimetismo en las 
mariposas sudamericanas. 

También babía un glUpo de científicos en activo que tenían gran afluencia y apoyaba las 
teorías de Darwin, entre los que se encontraban l.D Hooker, A.R. Wallace, Huxley y, en 
cierta medida, Charles Lyell. 
En 1869. la mayoría de los científicos admitía que Darwin tenía razón. Claro está que 
no siempre ocurría así. En Alemania, la teoría fue aceptada con relativa rapidez y sin 

armar ningún alboroto y en Francia pasó totalmente desapercibida durante muchos años. 
1\0 obstante, sorprendentemente, la selección natural tuvo menos aceptación. Lectores 

tanto científicos como profanos aceptaban cada vez más el concepto de la ascendencia 
común de las especies, pero la idea de que la selección natural fuera el mecanismo 
fundamental del proceso era algo que solía ignorarse. Huxlev acogió con agrado la idea 
de la evolución en su totalidad. pcro nunca ilegaría a aceptar la selección naturaL ese 
aspecto de la teoría que hacía inneccsaria la intervención divina. 
:'vlucha gente tenía la teoría de que las variaciones que la selección natural elegía 

estaban en sí mismas causadas por intervención divina. Todo se reducía a determinar si 
había intención o un significado detrás de los cambios que sufrían los seres vivos. Para 
Dan,in. únicamente había razones naturales. 
/\. pesar de la existencia de todas estas dudas. íos científicos YÍeron cómo se abrían 
nUevos canJinos en sus investigaciones. Se descubrieron nueyas fonnas fósiles. que 



ayudó a llenar las lagunas de la información que existían entre grupos ya conocidos: tal 

y como Darwin había predicho. 
Puede que el aspecto más extraordinario de Darwin tuera lo adelantado que estaba en 
comparación con sus contemporáneos. Al igual que ha pasado con otras muchas 
ciencias, la comunidad científica habría al final llegado a las mismas conclusiones. pero 
tan solo tras varias décadas de estudio. Por lo tanto. la razón por la que Darwin resulta 
un personaje tan especiaL y la razón por la que todavía hoy se le recuerda como el padre 
de la biología evolutiva, es porque logró realizar un avance científico de ese calibre. '\0 
solo estableció la evolución mediante el proceso de selección natural, sino que llevó a 
cabo la mayor parte del trabajo de sustanciación y de convencimiento de la comunidad 

científica de la veracidad de su teorías él solo. (síntesis literal del texto original). 

3. Titular: El Jardín de Darwin 

Palomas. orquídeas. plantas carnívoras. prímulas. enredaderas v lombrices de tieITa 
Reportaje de Martí Domínguez, Revista Métode, 2009. 
"Darwin no era un hombre de ciencia que viviese del sueldo que le reportaba un trabajo, 
era "un aficionado" de las ciencias. El diletantismo de Darwin, tan mal visto por su 
padre, fraguó en una obra inesperada. El Darwin coleccionista de escarabajos trascendió 
y desde el coleccionismo, la caza y el amor al campo, surgió un pensador, un filósofo de 
la naturaleza. 

En muchos aspectos, Charles Danvin fue autodidacta. Pero tras el viaje del Beagle, 
casado y viviendo en Down. Darwin empezó a considerar la posibilidad de 
especializarse en algún grupo. Pero ninguno le atraía de manera especiaL Lamarck había 
escrito en 1809 que los invertebrados marinos proporcionarían las claves para entender 
cómo los grandes grupos de la vida habían evolucionado y, según Rebeca Stott, esta 
circunstancia le condujo a elegir un grupo marino que hubiese sido poco estudiado. Así, 
eligió los balanos y percebes: eran pequeños, no habían sido muy estudiados, poseían 
una emevesada biología y se conservaban en alcohol sin dificultades. 

Los percebes del profesor Long 

Desde 1846 a 1854 Darwin vivió obsesionado por los percebes. En su casa de Do\\n .. 
recibió miles de muestras. Darwin dice en su autobiografía "Durante ocho años trabajé 
sobre la materia y por fin publiqué dos gruesos volúmenes describiendo todas las 
especies vivas conocidas y dos libritos sobre las especies extinguidas. '\0 me cabe duda 
de que Lytton Bulwer pensaba en mi cuando incluyó en una de sus novelas un tal 
profesor Long que había escrito dos enon11es volúmenes sobre lapas". 
Charles Darwin. de algún modo a los ojos de su comunidad, se convirtió en un 
excéntrico estudioso de lo más pequefío. empecinado en estudiar cosas que. en 
definitiva. no interesaban a nadie. 

Esta percepción resulta especialmente cierta cuando se sabe que Darwin. desde í 838. 
tenía un boceto de su teoría de la selección de las especies: "En octubre de 1838. se me 
ocurrió leer un ensayo de \1aíthus sobre la población y. como estaba preparado 
para apreciar la lucha por la existencia que por doquier se deduce de una obsenación 



larga y constante de los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo esas 
condiciones las variaciones favorables tenderían a preservarse, v las desfavorables a ser 
destruidas. El resultado de ello sería la fonnación de especies nuevas. Tenía por fin una 
teoría sobre la que trabajar. 

En este contexto, los largos a110S dedicados a los percebes y demás crustáceos resultan 
sorprendentes y en algunos casos podrían ser tildados casi de irresponsables, Darwin 
intentaba justificarse: "Creo que mi trabajo sobre los cirrópodos posee considerable 
valor, pues, además de descubrir varios tipos nuevos e interesantes, completé las 
homologías de los diferentes órganos". 

La gran diferencia entre las ciencias v las letras es el descubrimiento 

Charles Darwin llevaba muchos años trabajando en su tesis de la selección natural. Tras 
sus estudios sobre los percebes, inició un exhaustivo análisis de las variaciones en los 
animales y en las plantas domesticados. Su interés residía en explorar lo que había 
descubiel10 con el estudio de los crustáceos en otros grupos de seres vivos. Esperaba 
descubrir mecanismos universales en la reproducción, en la selección de los individuos 
más aptos, y valorar cómo peque110s cambios se iban acumulando hasta originar nuevas 
especies o variedades. En este sentido, su interés recayó sobre las diferentes variedades 
de palomas (más de 150) e intentó demostrar que todas aquellas fom1as, tan dispares 
unas de otras, procedían de una sola especie salvaje, y que había sido la paciente mano 
del hombre la que por selección de las fonnas más aberrantes había originado toda 
aquella biodiversidad excepcional. 

Inmerso en estas actividades, en 1858 aún no había publicado ni una sola línea de su 
teoría de las especies. Habían pasado veinte años desde 1838, desde aquella 
"precipitación" intelectual tll1to de la lectura de Malthus. Los motivos de dicho silencio: 
mezcla de prudencia, de rigor y de temor a la repercusión de sus ideas, que podían ser 
declaradas heréticas. Antes de dar el paso, había decidido acumular tantos datos como le 
fuera posible, desde los percebes hasta las variaciones en los animales y plantas 
domesticados, con la intención de publicarlos en una obra monumental, que había 
titulado "El gran libro de las especies". Por lodo ello, cuando en junio de 1858 recibió 
una cm1a de Alfred Russel Wallace, -un joven investigador que se encontraba en 
J\lalasia- en la cual exponía punto tras punto una tesis muy parecida, Darwin cayó en 
nna profunda depresión. También Wallace había llegado a las mismas conclusiones que 
él después de leer el sugerente ensavo de \1althus. 

Finalmente, Darwin y Wallace, divulgaron sus ideas en la Linnean Society que tuvo 
poca repercusión. Pero al afio siguiente, 1859, cuando Charles Darwin publicó un 
resumen de sus ideas que tituló "Sobre el origen de las especies por medio de la 
selección natural. o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida", la 
primera edición se agotó en unas pocas horas, y la segunda a los pocos días. 

Darwin orguidiófilo 

"'El origen de las especies:", tuvo. a pesar del éxito de yentas, cntlcas por pane de 
muchas gente conocida por Darwin: Adam Sedwigck, que "había leído el libro con 
tan10 dolor con10 placer'-, Fitz-Roy: .. ~o puedo encontrar nada ennoblecedor en el 



pensamiento de descender incluso del más antiguo simío·'. Algunos destacados 
naturalistas se negaron a aceptar que la selección natural operase en la naturaleza. 
Como Richard Owen que declaró: "No queremos saber lo que el señor Darwin cree o 
aquello de lo que está convencido, sino lo que puede probar". Sin duda, esta frase lo 
hirió profundamente, y lo hizo mucho más exigente en su investigación y con la 
exhaustívidad de los resultados expuestos. 

Quizá por ello. tras la publicación de El origen de las especies. Darwin dirigió su 
atención hacia las orquídeas. Browne indica que hasta entonces las orquídeas eran 
consideradas como la obra más sublime y directa de la mano de Dios, y que Darwin 
quiso demostrar que incluso aquellas plantas extraordinarias podían explicarse como 
resultado de una maravillosa suma de adaptaciones evolutivas. Las orquídeas servirían 
para demostrar que sus sublimes "ingenios", no son obras de un todo poderoso Al1ífice, 
sino un resultado más de la selección natural. 

Toda su nueva investigación la plasmó en "La fecundación de las orquídeas", un ensayo 
donde el "triunfo del método darwinista" se aprecia especialmente. Después de estudiar 
las plantas carnívoras, la compleja fecundación de las prímulas. los tropismos de las 
emedaderas y el papel positivo de las lombrices de tierra ... Descubrió un mundo de 
adaptaciones, de fantásticos ingenios. 

En 1868, publicó sus experimentos sobre las "variaciones en los animales v plantas 
domesticados" (dos volúmenes) 

En 1871, "El origen del hombre". En 1872. "la expresión de las emociones en el 
hombre v en los animales". 

En 1875, apareció su libro sobre "las plantas carnívoras v un ensavo sobre los efectos de 
la autofenilización en el reino vegetal". En 1877, "Las diferentes formas de las flores ". 

En "La variación en animales y plantas domésticos", Darwin se dejó arrastrar por la 
especulación. y para explicar los mecanismos de la herencia propuso la teoría de la 
pam'.énesis. Darwin desconocía los trabajos de 'dende!' y planteó una explicación del 
todo especulativa. Esta teoría -o como la denominaba Darwin, "hipótesis provisional"'
le acarreó muchas criticas. 

El gran defensor de los gusanos de tiena. 

Darwin dedicó sns últimos esfuerzos a estudiar el papel beneficioso que desarrollaban 
las lombrices de tierra en la can1piüa inglesa. En todo caso, estos últimos libros tienen 
tanto un contenido manifiesto como otro más profundo. Los detractores no lograron 
percibir el segundo (probablemente por no haber leído los libros, limitándose a sacar 
conclusiones de sus títulos). En efecto, Darwin ha sido poco y mal leido, y buena 
prueba de ello es que en espailol sólo hay una \'ersión de alguna de sus obras. Darwin 

no fue sólo un recolector de datos. como han escrito algunos críticos. sino un hábil \" 
v • ~ 

profundo experimentador. Las palomas, las orquídeas. las plantas carnÍ\oras, las 



prímulas, las enredaderas y las lombrices de tierra fueron sus aliados, su ejército, con el 
que combatió el dogmatismo del creacionismo", (síntesis literal del texto original), 

4, Titular: Darwin vivió atemorizado por culpa de su teoría 

Artículo de Ariane Basaguren (Qué', 10-2-2009) 

"En el encabezado de un cuaderno. Charles Darwin escribe: "Yo pienso", Con trazo 
finne dibuja un sencillo árbol evolutivo, Los cinco años que ha pasado a bordo del 
HMS Beagle descubriendo 1529 especies le obsesíonan. ¿Acaso el poder de la creación 
que atribuyó a Dios desde niño es incierto? El estudio que desarrolla desde 1835, sin 
embargo, apunta ya a su teoría de la evolución por selección natural. En un sinfin de 

páginas, Darwin escribe en secreto absoluto y con temor la relacíón directa entre el 
hombre y el mono; sólo los más aptos sobreviven mediante un mecanismo de selección 
naturaL Sufre pesadillas y taquicardias hasta 1859, cuando "El origen de las especies" 
ve la luz", (síntesis literal del texto original), 

5. Titular: Darwin también es un personaje de tlcción 
Repol1aje de Jaime Fernández (Tribuna Complutense 10-11-2009) 

"Se ha celebrado un congreso para analizar la visión que tiene la cultura popular sobre 
las teorías darwinistas. En la Facultad de Ciencias de la Información y durante tres días 
se ha escuchado la opinión de todo tipo de expertos, que han desmititlcado al científico 
para luego rastrear su huella en películas, series de televisión, cómic s y novelas. Se ha 
relacionado a Danvin con personajes tan dispares como Mark Twain, Rais Bradbury, 
!talo Svevo, Émile Zola e incluso Hiro Nakumara, nombre de uno de los tres 
protagonistas de la serie Héroes, 

Advertía Juan Luis Arsuaga al plincipio de este año lleno de homenajes al padre de la 
teoría de la evolución: Darwin no es un profeta, sino un científico. Y así es como se le 
ha tratado a lo largo del congreso, organizado por el Grupo de Estudios de la Cultura 
Popular en la Sociedad Mediática de la CCM, y dirigido por el profesor Joaquín l\1aría 
Aguirre, 

Se han escuchado treinta ponencias entorno a cómo se ve la e\'olución desde la 
literatura. el ane audiovisnaL el cómic y los videojuegos. 

y Charles Darwin se convü1ió en héroe de cómic, que es un medio ideal para hacer 
llegar una versión de la teoría evolucionista panicular y para las masas", (síntesis literal 
del texto original). 
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6. TitulaT: Darwin se preocupaba excesivamente por sus palpitaciones. el cansancio \' el 
temblor que asomaba a sus dedos. 
i\oticia. Sin fim13. (La Vanguardia. 2-2-2008). 
''Charles Darwin. el científico británico del siglo XIX se preocupaba excesivamente por 
sus palpitaciones. el cansancio y el temblor que asomaba a sus dedos y que aparecían 
cuando discutía sobre su nueva teoría de la evolución. Él y sus hijos eran 
hipocondríacos, y su mujer. enfermera, los cuidaba a todos" (texto íntegro). 

7. Titular: D3f\vin v la moral (humana) 

Análisis de Camilo José Cela Conde (Temas para el Debate. La Vanguardia 12-09-
2010) 
"Y porque deberíamos hacer caso a Darwin en relación con el estudio. o no digamos ya 
la propuesta, de las claves acerca de la moral humana? El padre de la evolución por 
selección natural era deudor de los pensamientos y actitudes de la sociedad victoriana. 
Cualquiera que haya leído su Descent of man, o sus cuademos de notas, habrá podido 
comprobar el husmillo racista con que Darwin habla de los pueblos inferiores, los indios 
fueguinos, en particular y lo bien que le irá a la humanidad cuando desaparezcan". 
Por otra parte, el talante lamarckiano al que estuvo sujeto Darwin al carecer de una 

teoría de la herencia adecuada impregna también las propuestas acerca de lo que es el 
moral sen se, el sentimiento moral que caracteriza nuestro comportamiento ético. 
¿Qué porque habríamos siquiera de seguir los pasos de Charles Darwin acerca del 
sentimiento moral? Porque no tenemos más remedio. Darwin cambió para siempre la 
consideración del altruismo dotando a la filosofía moral de una metodología naturalista 
autor serio escapa hoy. Lo queramos o no, somos seres morales porque nuestra 
naturaleza nos impele a ello. 

Por desgracia para el naturalismo, la obra de Darwin contiene también argumentos muy 

sólidos que obliga a calificar el acto moral de paradójico. La selección natural favorece 
la aptitud del individuo, no del grupo. Pese a ello, algunos seres (entre los que podemos 
encontrar hormigas, ratas y hombres) llevan a cabo ciell0 tipo de actos. denominados 
altruistas, que disminuyen la aptitud de quien actúa en favor la mayor parte de las veces 
de un pariente. ¿Cómo puede haberse fijado la tendencia hacia un rasgo así en nuestro 
código genético:. Entre un gen que promoviese los actos egoístas y otro que convÍ!liera 
a su poseedor en un altruista, sería el primero el seleccionado. 

Darwin no pudo resolver el problema. El neodarwinismo tampoco. Fue la sociobiología 

a través de Williams B. Hamilton. la que proporcionó en 1964 un modelo adecuado 
acerca de la evolución del altruismo: la teoda de la selección de parentesco. Edward O. 
Wilson, el fundador de la socio biología ganó un Pulitzer al aplicar esa idea a la 
nalUraleza humana. y Richard Dawkins escribió sobre el gen egoísta. Pero de la 
solución de Hamilton se derha otra dificultad: hormigas. abejas, avispas, termitas. 
gambas parásítas y ratas topo cuentan con lo que se llama conducta eusociaJ. un cuidado 



extremo de los miembros del grupo. :\osotros. los humanos. también somos ahruistas 
obsesivos. Pero del todo improbable que los mismos genes sean responsables de la 
conducta de animales tan diferentes entre sí. Dicho de otra fom1a. lo que el modelo de la 
selección de grupo explica en los insectos no tiene fuerza alguna para los humanos. 
Sabemos que Darwin tenía razón; el altruismo tiene una base genética. pero ¿cuál es·) 
A la hora de querer explicar un problema. lo suyo es entenderlo antes. En esas estamos: 
analizando, de la mano de Franz de Waal, de Michael Tomasello. de Josep Cal!. lo que 
uno y lo que separa a los humanos respecto de otros primates en aquello que hace al 
compOliamiento moral. Rastreando con la ayuda de Antonio Danmsio, de Joshua 
Greene o de Jorge Moll las claves cerebrales que se relacionan con la ética. 
¿Llegaremos a algún sitio? Ya hemos llegado: sin Darwin, la moral humana no sólo no 
se entiende, sino que ni siquiera se puede justificar" (síntesis literal del texto original). 

8. Titular: Darwin en política (Editorial. El País, 12-2-2009) 

"Las ideas de Darwin se han asociado al "darwinismo social" o las políticas 
"eugenésicas" de puritlcación racial. Pero el cliché no cuadra. 
Fue la lectura de Thomas Malthus -la población tiende a crecer mucho más que los 

recursos- lo que inspiró en Darwin la idea de la selección natural, así que el darwinismo 
no es la causa del darwinismo social, sino al revés. El promotor de la eugenesia tue su 
primo GaIton, pero con el rechazo explícito de Darwin. 
Para Darwin, que nació un día como hoy hace 200 años, la gran implicación de la 
evolución era su profunda revelación sobre la unidad de la vida. Todos los seres vivos 
compartimos un origen común; los animales compartimos también uno. Por supuesto 
los mamíferos, por no hablar de los primates, ni dentro de ellos, de los grandes monos. 
Los humanos hemos sido los últimos en llegar. 

Pintar la teoría de la evolución como un duelo entre Darwin v el Génesis. o entre 
científicos v obispos. es inexacto. Porque quien creía en el Génesis no era sólo la 
jerarquía eclesiástica, sino también la OIiodoxia científica de la época, incluido el propio 

Darwin. 

Los argumentos teológicos tenían mucha relación con la biología -los seres vivos 
realmente parecemos diseüados-, y fue Darwin quien los refutó con una explicación 
racional del diseüo. :\uestras vidas dejaron de ser deudoras de lo sobrenaturaL y es 
probable que ésa haya sido la gran influencia de Darwin en política . .\1ás indirecta que 
la patraüa de darwinismo sociaL pero también mucho más profunda". (síntesis literal del 
texto original). 



9. Titular: Efemérides: en 1809 nace Darwin 
Noticia. Sin fim1a (Diario de Burgos. 12-2-2008) 

"En 1809 nace en Shrewsbury, Reino Unido, el naturalista Charles Darwin. autor de "El 
origen de las especies" (1859), el tratado más impactante de toda la historia de la 
Biología, donde explica su teoría de la evolución mediante la selección natural" (síntesis 

literal del texto original). 

10. Titular: Darwin: una polémica que dura siglo v medio 
Reportaje de Rosa María Trístán (El Mundo, 1-7-2008) 

"Hace hoy 150 afios se presentó en Londres la Teoría del Origen de las Especies, que 
fue acogida con frialdad. Cuentan los testimonios de la época que un espeso silencio 
siguió la exposición de la citada Teoría de los naturalistas británicos Charles Darwin y 

Alfred Russel Wallace. 

En la mafiana del I de julio de 1858, en la sede de la Sociedad Lil111eana de Londres, se 

habían reunido todos los miembros de este prestigioso grupo para escuchar los escritos 
de ambos investigadores, en los que venían a concluir que las especies tenían un origen 
común y era la selección natural lo que permitía la supervivencia de los más fuertes. Los 
encargados de dar a conocer la il111ovadora teoría fueron dos amigos de Darwin, Charles 

Lyell y Joseph Hooker y el tema de la conferencia, que en principio pasó sin pena ni 
gloria, no sólo ha dado lugar a una nueva forma de entender la vida, sino que aún hoy 
genera controversia y rechazo entre los defensores del creacionismo o el llamado disefio 
inteligente, que continúan defendiendo la mano de un ser superior. 

Lo cierto es que aquella histórica ocasión, fue casi improvisada y no pudo contar con 
sus protagonistas. Wallace estaba en la isla de Malasia recogiendo especímenes y 
Darwin lloraba con su esposa Emma la muerte de su hijo de escarlatina, tan sólo cuatro 
días antes. 

Hacía ya 20 afios que había concebido su teoría de la selección natural. e incluso la 

había bosquejado en algunos ensayos, pero el libro no veía la luz. Todo se precipitó 
porque Wallace, que andaba por las Molucas, en pleno ataque de malaria. comenzó a 
escribir sus ideas sobre el origen de las especies y se la envió a Darwin para que las 

publicara en alguna revista científica si merecía la pena. Cuál no sería la sorpresa del 
famoso biólogo cuando comprobó que sus ideas eras las mismas. "Nunca he visto una 
coincidencia tan sorprendente". ¡Si Wallace tuviera la copia de mi esquema de 1842 no 
podría haberlo resumido mejor'. exclamó Darwil1. De ahí que surgiera la iniciativa de 
preparar una sesión especial en la Sociedad Linneana con los escritos de ambos, aunque 
sin ellos. 

"Práctican1ente nadie se enteró. Los especialistas no t0111arOn en serio una teoría tan 

materialista y antiteleoJógica, que no presentaba ningún fin", aseguraba el profesor de 



Ecología Evolutiva del CSIC Juan Moreno en deciaraciones a Efe. Tampoco Moreno 
cree que el temor al rechazo fuera la causa de que Darwin no publicara antes su obra. 
\Vallace. por su parte, estaba feliz de que Dar.vin hubiera desarrollado sus ideas 
consciente de que el hijo de un carpintero difícilmente podría haber convencido al 
mundo. Un aí10 después, Danvin publicó finalmente "El origen de las especies". del que 
Wallace dijo: "Perdurará tanto como los principios de Newton. Dar.vin ha donado al 
mundo una ciencia nueva". 

En las décadas siguientes, el darwinismo tomó fuerza, y también los opositores a las 
nuevas teorías. Aún siglo y medio después, hay grupos, sobre todo en Estados Unidos, 
que arropados por religiosos ultraconservadores, siguen defendiendo que un ser superior 

diseí'ió la vida en el planeta. 

En la otra cara está la infinidad de actos que en todo el mundo ya se preparan para 
celebrar. en 2009, el bicentenario de su nacimiento (12 de febrero) y el 150 aniversario 
de la publicación de su gran obra. 

En Espaüa, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está prevista una 
exposición sobre la vida y obra de Darwin. También se prepara un seminario con 
investigadores espaí'ioles y británicos, con apoyo de British Council. En otros centros 
también preparan ya un programa de actividades sobre Darwin". (síntesis literal del 
texto original). 

11. Titular: Félix de Azara. Wallace v Darwin 
A11ÍCulo de Santiago Grisolía, (ABC, 3-7-2008) 

"EI pasado 19 de junio, con motivo de la entrega de los Premios :\1ariano de Cavia, 
Luca de Tena y :\!ingotc, tuve la suerte de charlar con Mónica Femández Aceytuno y a 
través de ella me enteré, y debía estar avergonzado por no haberlo sabido antes, del 
importante papel que tuvo el español Félix de Azara en la evolución de las ideas de 

Darwin. 
Hace ahora 150 años. en junio de 1858 .. Darwin recibió una carta de Alfí'ed Russell 

Wallace en la que exponía sus ideas sobre la evolución, coincidentes con las del propio 
Darwin. Como coinciden, LyelJ y Hooker. se apresuraron a leer, ante la Lirmean 
Society, el 1 de julio, las propuestas tanto de \Vallace como de Darwin e instaron a este 
último a escribir febrilmente. En 1859 se publicó "El origen de las especies". que tuvo 

un éxito inmediato. 

Darwin temía el efecto que sus descubrimientos podrían tener. En 1842, cuando escribió 
un primer resumen de 35 páginas que después aumentó a unas 250. que depositó con 
una cantidad de dinero y con instrucciones para su esposa para que fuese a publicarlo 
después de su muerte. Su esposa Emma era de\ota cristiana. En una carta que ella le 
escribió anles de casarse, le suplicaba que ahandonase su n1anÍa de ·'no creerse nada 



hasta que esté demostrado". Darvvin escribió en el sobre: "Cuando este muerto quiero 
que sepas cuantas veces la he besado y he llorado sobre ella". 

Recientemente ha empezado un nuevo ataque contra el darwinismo. organizado por 
miembros de la Asociación Estadounidense de Médicos y Cirujanos por la Integridad 
Científica que pretendían celebrar un ciclo de conferencias con el título: "Lo que 
Danvinno sabía" en varias ciudades españolas. 

La Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos ha aclarado recientemente 
que "las observaciones y experimentos de los últimos 150 años han reforzado la idea de 
la evolución como principio organizador de la biología moderna. 

Félix de Azara. siendo teniente coronel de Ingenieros, en mayo de 1746, recibió órdenes 
para ir a América del Sur y delimitar adecuadamente las fronteras de aquellas regiones. 
Tardó veinte años en regresar. Azara, gran trabajador, se dedicó a estudiar la naturaleza. 
Se atrevió a corregir al gran naturalista Buffon y descrihió nuevas especies. Sus estudios 
fueron publicados y traducidos al francés y se le reconoce su valía. Al parecer, Darwin 
conoció su valioso trabajo". (síntesis literal del texto original). 

12. Titular: Bicentenario de Darwin 
Columna de José María Bermúdez de Castro (director del Centro Nacional de 
Investigación sobre Evolución Humana) Público, 7-1-2009 

"El 12 de febrero de 2009 se cumplirán 200 años del nacimiento de Charles Robert 
Darwin en Shrewsbury, Inglaterra. Este año, uno de los padres de la teoria de la 
evolución por selección natural recibirá multitud de homenajes. Y digo bien al hablar en 
plural; no se debe obviar a Alfred RusselJ Wallace, el científico olvidado, que llegó a las 
mismas conclusiones que Darwin. 
El darwinismo, como paradigma de la teoría evolutiva moderna, goza de una salud 
excelente. Los avances en ámbitos científicos como la genética y la embriología han 
enriquecido, matizado y dado esplendor a una teoría científica centenaria. Por supuesto. 
no cabe esperar que la teoría evolutiva sea comprendida v aceptada por toda la 
humanidad. Con frecuencia me preguntan si cabe la posibilidad de compatibilizar la 
ciencia con la religión. Antes de contestar a esta pregunta, es impOliante dejar claro que 
existe una diferencia muy clara entre religión y religiosidad (o espiritualidad). Desde la 
religión se ha llevado a cabo burdos intentos de aüadir un toque de cientifismo a las 
creencias dogmáticas. El llamado diseüo inteligente, por ej emplo, no es sino una torpe 
(aunque eficaz por el número de sus seguidores) postura defensiva ante el avance 
imparable de la ciencia. 
La espiritualidad es consustancial a nuestra naturaleza y de ahí que, con independencia 
de la religión. la gran mayoría de los seres humanos poseamos sentimientos comunes y 
muy similares. 



La práctica honesta de la espiritualidad, alejada de la ritualidad, es fuente de salud 
mental, En este sentido, ciencia y espiritualidad pueden darse la mano y convivir en 
am1onía, La ciencia es la necesidad de conocer la realidad mediante la aplicación del 

método científico, que puede llevamos a sentimos identificados con la naturaleza. La 

espiritualidad es otra necesidad que busca atajos en la mente para llegar a la misma 
meta". (síntesis literal del texto original). 

13. Titular: Las historias de Darwin 
Reportaje de José Manuel Sánchez Ron (El País Babelia, 18-4-2009) 

"Los textos del naturalista inglés son magnificas narraciones que atrapan al lector. La 
celebración de su segundo centenario ha provocado una avalancha de publicaciones. Al 

contrario de lo que sucede en otras ocasiones, esta avalancha bibliográfica no se limita a 
lo que se ha escrito sobre el personaje en cuestión, sino que también nuevas 
traducciones y reediciones de algunas de sus obras. Y es bueno que sea así, ya que en 
general los textos de Darwin constituyen magníficas narraciones que consiguen 
mantener la atención del lector. Esto es particularmente evidente en dos de sus títulos: 
"Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo" v su "Autobiografía". 
Darwin y "El origen de las especies" ocupan el trono supremo en la jerarquía de la 

visión evolutiva del mundo vivo, pero incluso aunque el presente sea su año, sería 
injusto no dedicar al menos un momento para recordar a otro naturalista británico, 

Alfred Russell Wallace (1823-1913), quien desde una isla del archipiélago malayo 
envió en febrero de 1858 a Darwin un manuscrito que contenía la esencia de las ideas en 
las que éste llevaba por entonces trabajando aproximadamente 20 años. 

El origen de las especies, uno de los mojones literarios de la historia de la humanidad, 
ilumina nuestro entendimiento. Pero a pesar de que muchos parezcan ignorarlo, la obra 
de Darwin no se limita a "El origen de las especies". De hecho, en mi opinión su 
grandeza científica reside en el ciclópeo esfuerzo que realizó por sustanciar su teoría 

con evidencias tomadas de prácticamente todos los rincones de la naturaleza. lo que le 
llevó a trabajar en dominios como la botánica, la zoología, la geología, la taxonomía, la 
anatomía comparada, la paleontología, la cría domestica de especies, la biogeografía o 
la antropología. esfuerzos que se plasmaron en un buen número de libros (y de artículos. 
naturalmente). 

Hace tiempo que disponemos en castellano de "El origen del hombre (Edaf), el texto de 
1871 en el que se atrevió a aplicar a nuestra propia especie las lecciones de "El origen 

de las especies" de 1859: v de "La expresión de las emociones en los animales v en el 
hombre". (Alianza). que debería haber sido par·te de "El origen del hombre" (y no lo fue 

para no alargar excesivamente el volumen) apareció en 1872. 'vlucho más recieme se 
han traducido "La estructura \" distribución de los alTeci~es de co1'a1' 7 (Los libros de la 

CaIaraw.'CSIC. y "La fecundación de las oranídeas (LaelOli.2007). publicados 



originalmente en 1842 y ¡ 862 respectivamente. libros ya reseñados en Babelia. A estas 
obras se suman ahora nuevas traducciones: "la variación de los animales v plantas bajo 
domesticación" (1868). un texto importante (dos tomos que totalizan más de 

novecientas paginas). Fue en esta obra - en donde, por cierto, empleó por primera vez el 
tém1ino acuñado en 1864 por Herber Spencer, "supervivencia de los más aptos" - donde 
se presentó su teoría hereditaria, la de la pan génesis. un noble y ambicioso esfuerzo. a la 
postre, sin embargo, equivocado. 

y otro de sus libros sobre botánica: "Plantas carnívoras". el título de la traducción 
publicada por Laetoli, o Plantas insectívoras, el encabezamiento elegido en la Biblioteca 
Darwiniana encabezadas por libros de La Catarata, merece la pena que esté en nuestro 

idioma. Es impresionante ver cómo un anciano y muy debilitado Darwin (el libro se 
publicó en 1875, siete ai'íos antes de su muerte), se mostraban en esta obra como un 
consumido e imaginativo experimentador que estudiaba el efecto de todo tipo de 
sustancias en las hojas de las plantas camívoras, o que analizaba sus movimientos y 
procesos de digestión cuando colocaba pedacitos de carne sobre ellas". (síntesis literal 

del texto original). 

14. Titular: Se busca un nuevo Darwin 
Artículo de Javier Sampedro (El País, 19-3-2006) 

"El ojo del águila y el cerebro humano son unos disei'íos tan prodigiosos que todos los 
pensadores de la historia -incluidos los grandes científicos, como New10n- habían dado 
por supuesto que eran obra de un ingeniero, una prueba irrefutable de la existencia de 
Dios, hasta gue Darwin dio con una explicación alternativa: la selección naturaL un 
mecanismo azaroso, competitivo v gradual capaz de generar disei'íos sin necesidad de 

disei'íador. 

Pero la biología del desaITollo ha descubierto que todos los animales se disefían iguaL 

mediante una simple combinatoria de módulos genéticos. El darwinismo no basta para 
explicar la evolución. La élite de este campo científico explica aquí por qué cree 
necesario ampliar la teoría de la evolución. 

¿ Necesita el darwinismo una revisión0 

Eric Davidson (Profesor de Biología Celular del Instituto Tecnológico de California): 

"Cualquier teoría evolutiva relacionada con el cambio del diseño corporal que no se 
base en un cambio de los mecanismos genéticos del desarrollo, que son los que 
construyen ese disei'ío corporaL necesita una revisión a fondo, desde luego·'. 



Antonio García-Bellído (Centro de Biología !'v!olecular Severo Ochoa (CBM) en 
Madrid. 
"El gran descubrimiento de la biología contemporánea, es que la evolución es 
extraordinariamente conservadora. La espectacular variedad de fonnas vivas que vemos 
por todas panes se ha generado con los mismos módulos, o subsistemas genéticos, que 
organizan el desarrollo de todos los animales. La evolución no genera novedades 
mediante la acumulación lenta y gradual de pequeñas variaciones adaptativas, como 
postula el darwinismo, sino probando nuevas combinaciones de esos módulos genéticos 
universales. Cada módulo es una jerarquía: el gen Eyeless regula a varios genes 
oficiales que regulan a varios genes suboficiales, y así hasta que los soldados fabrican 
un ojo. 

Davidson v Doug Erwin, han publicado en Science (10 de febrero) una hipótesis sobre 
la evolución de los animales que entra en l1agrante contradicción con la ortodoxia 
darwinista, "Nuestro argumento no es antídarwiniano", explica Davidson. 
"Simplemente subraya que los mecanismos darwinianos del cambio sólo son relevantes 
en los niveles filogenéticos más bajos". Es decir, que Darwin serviría para explicar la 
aparición de una especie como el Horno sapiens, pero no de una gran clase como los 
mamíferos, ni mucho menos de un subphylum como los vertebrados. 

El genetista de la Universidad de Cambridge Alfonso Martínez Arias reunió la semana 
pasada en Barcelona, gracias al programa científico de la obra social de La Caixa, a tres 
pioneros de la Biología del desarrollo: García Bellido, Peter Lawrence (Laboratorio de 
Biología 'v10lecular del MRC, en Cambridge) y Lewis Wolpert (University College de 
Londres). Los tres están convencidos de que la biología del desarrollo es la clave para 
entender la evolución, La síntesis de los dos campos se llama evo-devo (por el tennino 
ingles dcvelopmem, desarrollo). 
El problema estrella de la evo-devo es la explosión cámbrica, o aparición súbita de 
todos los grandes planes de diseño animal existentes: artrópodos (como los insectos y 
las gambas), moluscos (como los pulpos y los mejillones), cordados (como el leclOr). y 
todos los demás. 
"La explosión cámbrica fue radical" dice García-Bellido. con una espectacular radiación 
de fOJ111as". Debe de haber algo en el genoma que confiere plasticidad evolutiva, añade 
L8\wence. García Bellido concluye: "En cuanto entendamos cómo se genera la 
variación. entenderemos la evolución". (síntesis literal del texto original). 



15. Titular: "Darwin nunca dijo que venimos del mono: diio que somos monos" (Juan 
Luis Arsuaga). 

Reportaje de Cristina Mas (Diari de Terrassa. 2-12-2009) 

"Darwin nunca dijo que venimos del mono. Lo que pensaba era al go mucho más 
subversivo: que somos monos. Y así es. monos ilustrados. pero monos al fin y al cabo". 
Con esta contundencia el paleontólogo Juan Luis Arsuaga. codirector de las 
excavaciones de Atapuerca, reivindicó ayer la teoría de la evolución. en una conferencia 
con motivo del 150 aniversario de la publicación del Origen de las Especies. 

Arsuaga rompió con la imagen tradicional del naturalista como un sesudo anciano: "Era 
un aventurero, un explorador infatigable, un superutópico, y en la medida que tenía 
curiosidad siempre conservó un espíritu joven". El paleontólogo narró la aventura de 
Darwin en el Beagle, un bergantín que le llevó a la Patagonía en su legendario viaje de 
investigación que duró cinco años. 

Danvin revolucionó las ciencias naturales con su teoría que rompió con la tradición 
católica. "Estuvo 28 años recopilando pruebas para su obra sobre la teoría de la 
evolución y en ella sólo habló del origen del hombre en una frase críptica. en el sentido 
de que su teoría "arrojaría luz" sobre la génesis de nuestra especie". Pero ni siquiera esta 
máxima prudencia le sirvió al científico para evitarse la polémica con los sectores más 
conservadores y religiosos. 

El origen del hombre. "Wallace conoció a pueblos nativos del Amazonas y de 
Indonesia, comprobó que eran tan inteligentes como nosotros y llegó a la conclusión de 
que les sobraba cerebro para el tipo de vida que llevaban. que sus capacidades no tenían 
ninguna utilidad en su medio. con lo que no habían podido ser favorecidos por la 
selección natural", apuntó Arsuaga. 

Darwin en cambio se mantuvo fiel al espíritu científico y defendió que la evolución 
humana es producto de las mismas leyes naturales que la del resto de las especies. 
"Conoció a J. Button, un fueguino que había sido secuestrado para un experimento que 
consistía en llevarle a Inglaterra y educarle, para devolverlo después a la Patagonía. Se 
dio cuenta de que, a pesar de pertenecer al pueblo más pobre tecnológicamente, se había 
convertido en un auténtico dandy" explicó el codirector de Atapuerca. 

La respuesta del naturalista fue que la evolucíón natural favoreció a los individuos con 
más capacidad tecnológica y social. Hay una gran inteligencia en la construcción de la 
canoa, esto es lo que marca la diferencia con el resto de las especies. 
:-';0 fue hasta 1871 cuando Darwin se atrevió a escribir abiertamente sobre el origen del 
hombre, argumentando que tenemos antepasados comunes con los chimpancés y que 
Africa debió ser nuestra cuna". (síntesis literal del texto original). 



] 6. Titular: 1'\ecrolóllica de Charles Darwin 

l'\olÍcia. Sin tll111a (Boletín de la Institución Libre de Enseilanza. octubre 2008) 

"El día 20 del actual ha fallecido en Inglaterra, su patria, el Profesor honorario de la 

Institución, Carlos Robeno Danvin. uno de los naturalistas y üsiólogos más eminentes 

que han honrado con su talento a nuestro siglo. y a cuya imperecedera memona 

pagamos aquí el homenaje de nuestra admiración y de nuestro respecto. 

:\ació Darwin el 12 de febrero de 1809 en la ciudad de Shrewsbury. Su ilustre abuelo, el 

Dr. Erasmus Darwin, fue autor de una Zoonomía. Su padre. el DI. Robeno Darwin. fue 

miembro de la Sociedad Real de Londres. 

Recibió Darwin su primera educación en la escuela de Shrewsbury. En 1825 ingresó en 

la Cniversidad de Edimburgo, donde permaneció dos afio s, dedicados a la zoología 

marina. De Edimburgo se trasladó a CrisfCollege, en la universidad de Cambridge, 

donde fue recibido de bachiller en 1831. 

En el otoilo del propio ailo, había ofrecido el Capitán Fitz Roy, jefe de una expedición 

exploradora. partir su camarote del Beagle, con algún naturalista deseoso de 

acompm'iarle en su viaje alrededor del mundo. Darwin ofreció sus servicios sin sueldo, a 

condición de que se le permitiese disponer de las colecciones que reuniera. El Beagle 

zarpó de Inglaterra el 27 de diciembre de 1831, Y estuvo de regreso el 22 de octubre de 

1836. Después de algunos ailos, en que fueron tomando cuerpo las ideas que había de 

desenvolver más tarde, hizo públicos los datos recogidos durante la expedición de 1831-

1836, en dos libros "Zoología del viaje del Beagle, buque del Estado (en colaboración 

con Owen y otros), y Diario de las investigaciones sobre Historia natural y geología. 

etc. 

Oe sus observaciones. surgieron las bases de una nueva doctrina biológica. Según éL 
cuantas especies animales y vegetales existen o han existido en la Tierra, han procedido 

de cuatro o cinco formas o tipos primitivos, por vinud de la selección naturaL la 

acumulación progresiva y la transmisión hereditaria: la especie, como forma irU11Utable 

) cerrada, no existe, es una abstracción de los naturalistas. Los fundamentos de esta 

doctrina fueron expuestos en su obra "Sobre el origen de las especies por medio de la 

selección natura]", 1859. La privilegiada inteligencia de Darwin ha producido 

numerosos monografías y libros. Darwin se habia casado en 1839 con su prima 'vliss 

Emma \Vedg\\ood. estableciéndose en Oo\\n. Beckenhan. Ke11l. de cuyo condado era 

últimamel1le dignísimo magistrado. 

Era socio hunorario de varias sociedades ciemificas extranjeras) caballero de la orden 

de Mérito prusiana. La lnstÍlución Libre de Ensefíanza le nombró Profesor honorario en 

1878. La wrsión original de esta nolÍcia se publicó en el Boletín de la Institución Libre 

de Enseñanza el 30-4-1882. (síntesis literal del texlO original). 



17, Participación de la familia Darwin en el bicentenario de su nacimiento, 

Informaciones publicadas en Público. El País. National Geographic y La Vanguardia 

L Titular: "Para DaJ"in. su teoría era como confesar un crimen" (Ruth Padel. 
tataranieta de Darwin y escritora, Londres. 1946), 
Entrevista de Nela Doménech a Ruth Padel (Público. 24-11-2009) 
Pregunta: ¿Qué papel tenía la figura de Darwin en su familia~ 

Respuesta: "Siempre estaba de fondo, Mi abuela materna. Nora Darwin fue la 
primera de la fan1ilia en reunir documentos sobre su abuelo, Para mí, de pequeña. 
Darwin era un héroe" 

Pregunta: ¿De qué vivía Darwin? 
Respuesta: "Del dinero heredado de su padre, Los científicos entonces no tenían 
subvenciones, administró muy bien su herencia y tuvo suerte", (síntesis literal del 
texto original), 

2, Titular: El origen de Darwin: cromaJ10nes ibéricos 
Noticia, Sin firma (Público. 5-2-201 O) 

"El ADN del tataranieto del científico. Chris Darwin, revela su ascendencia, Los 

ancestros del científico Charles Darwin abandonaron su cuna en el noreste de África 
hace unos 45,000 aüos, 

Uno de los voluntarios que donaron al proyecto Genographic una muestra de ADN 
de su mucosa bucal fue Chris Darwin. de 48 afios. tataranieto del naturalista. 
radicado cerca de Sidney, 

Los resultados indican que el Darwin actual, y por tanto su antepasado. poseen un 
haplogrupo llamado R 1 b, uno de los tipos más comunes en Europa, Wells. científico, 

aclaró que Rl b desciende de cromafiones que hace unos 30,000 aüos colonizaron 
Europa en detrimento de los neandertales (síntesis literal del texto original), 

3, Titular: "En mi familia lo más importante es usar la mente", (Emma Darwin (1964). 
tataranieta de Darwin y escritora de novela histórica). 
Entrevista de Jaime Prats a Emma Darwin (El País. 10-11-2009), 

"En unas horas tiene un encuentro con responsables de la Universidad de Valencia. 

que le han invitado a pronunciar una conferencia dentro de los actos de 
conmemoración del bicentenario del nacimiento de su ilustre antepasado, Su 

intervención se centrará en un elemento común a buena pmie de los descendientes de 
Charles Darwin- sólo tataranietos son 152-: el pensamiento creativo ya sea en el 
teneno del mie o de la ciencia" (síntesis literal del texto original), 



4. Titular: Randal Kevnes. tras el legado de Charles Da.rwin 
Entrevista de Eva van den Berg (National Geographic. junio 2009) 

"Randal Keynes es el tataranieto de Charles Robert Darvvin. Keynes, un 
conservacionista dedicado a la rehabilitación de edificios antiguos en su Inglaterra 

natal, se topó un día, casi por casualidad, con una caja que contenía las cartas que 
Darwin escribió durante la enfennedad que llevó a la tumba a su hija Almie. Esos 
escritos le revelaron aspectos acerca de la personalidad de su tatarabuelo que 
desconocía y que lo subyugaron. Desde entonces, el descendiente de uno de los 
naturalistas más famosos de la historia se dedica a divulgar los conocimientos de su 
antecesor v a preservar lo que tanto an1ó: el archipiélago de las Galápagos v la casa 

familiar. donde vivió los últimos cuarenta años de su vida. 

Randal Keynes tiene un legado genético excepcional. Su padre, el filosofo Richard 
Keynes, era hijo de Geoffrey Keynes (hermano del célebre economista John 

Maynard Keynes) y de Margaret Elisabeth Darwin, nieta del mismísimo autor de la 

teoría de la evolución. 

"Yo conocía a mi tatarabuelo sólo como científico. Pero después de leer esas cartas 
descubrí cómo era en su vida personal, como eran sus relaciones familiares y, sobre 
todo, la profunda experiencia que representó para él la enfennedad mortal de su hija, 

una vivencia que le hizo cuestionarse sus más intimas creencias". 

El propio Keynes, tras publicar el libro "La caja de Annie", se sintió más ligado que 
nunca a la figura de su tatarabuelo, y decidió dedicar su vida profesional a divulgar el 
legado de su antecesor, un "hombre an1istoso y siempre dispuesto a reír", dice, en 
contraposición a la imagen sombría que a veces nos ha sido presentada. (síntesis 

literal del texto original). 

5. Titnlar: De cromañón a Darwin 
Reportaje de Héctor Brau (La Vangnardia. 7-2-2010) 

"El Proyecto Genográfico desvela a través del AD:\ una ascendencia directa que 

viene de África. El padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin, es 
descendiente directo de un hombre que vivió en África hace 60.000 años, igual que 

lo son el resto de los hombres que viven hoy en el planeta. 
Spencer Wells, director de este proyecto resaltó que una de las principales 
revelaciones del proyecto "ha sido descubrir que nuestra especie viviera durante 
tanto tiempo en África, unos 140.000 años y tardara tanto en emigrar hasta otras 

regiones de la Tierra". 
"A mi tatarabuelo le habría aliviado poder estar hoy aquí", dijo Chris Darwin, 
descendiente directo de Charles Darwin. "porque confirma sus teorías" expuestas en 
"El origen de las especies", en cuya obra defendía que los humanos teníamos 

antepasados comunes". Pero además le habría impresionado la cantidad de 
información que podemos obtener del profundo conocimiento del ADN". 



Para estudiar la ascendencia de Charles Darwin. analizaron una muestra del ADN de 
su tataranieto Chris. cuyo cromosoma Y -al igual que el de todos los hombres
cuenta con una llamada región que no se mezcla que guarda una información 
genética exacta a la de sus antepasados". (síntesis literal del texto original). 

9.7 Conmemoración en nuestro país del Año Darwin (2009) 

Los datos que a continuación subrayamos fonnan parte de una síntesis del contenido del 
Practicum Fin de Máster Oficial en Periodismo y Divulgación de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la U.C.M. titulado "Contribución de la prensa espaílola a 
la divulgación del Año Darwin (2009). que presentamos en la citada facultad en 
septiembre de 2010. 

Los factores que contribuyeron a que el aílo Darwin se convirtiera en su momento en un 
acontecimiento periodístico- científico- social de primera magnitud fueron, según de 
desprende del citado trabajo de investigación, los siguientes: 

Principales actividades llevadas a cabo en 2009 (aílo Darwin) 

Las acciones que enumeramos a continuación fueron coordinadas y realizadas por 
diferentes instituciones públicas y privadas, entre las que destacamos el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(IVfNCN) y un número significativo de Universidades espaílolas. 

Ponencias: 92 Se celebró un Simposio (Fundación Ramón Areces), un Congreso 
(Facultad de Ciencias de la lnfonnación de la UCM), varios cursos y seminarios, en los 
que intervinieron especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Conferencias: 55 (En la mayoría de las principales ciudades espa¡]olas) 

Exposiciones: 12 (Destacamos las celebradas en Madrid, A Coruíla y Granada) 

Documentales: 18 (En las Facultades Universitarias e lnstituciones. :\1encionamos el 
título de "La Espai'la prehistórica", de Javier Trueba y Juan Luis Arsuaga. 

Actividades varias: Talleres. visitas interactivas. itinerarios didácticos. teatro. 
concursos, etc. 

Darwin en los medios de comunicación escritos 

Fuentes analizadas: 66 (De ellas. 26 conespondieron a periódicos y 40 a re\istas) 

Infonnaciones publicadas: 353 (152 ell periódicos y 201 en revistas) 

Medios que más infOlmaciones publicaron: El Mundo (29), Público (29), El País (28), 

Quercus (20), Periódico \iNC1\ (18), y Boletín Institución Libre de Ellseílanza (17) 



Géneros periodísticos utilizados: "\;oticias (26% del total), Artículos (24%). Reportajes 

(23%), el 37% restante entre Ensayos, Humor, Entrevistas, Columnas, etc. 

Principales temas publicados: Sobre Darwin y su entomo (70% del total), Teoría de la 

Evolución por selección natural (30%). 

Participación de periodistas, profe'ores e investigadores 

Su colaboración fue de vital importancia en la consecución del éxito obtenido. Dada la 
imposibilidad por razones obvias de citar a todos ellos, únicamente mencionaremos a 
una representación de los mismos: Richard Dawkins, Lynn Margulis, Janet Brovvne, 
Francisco José Ayala, Juan Luis Arsuaga, Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell, 
García-Bellido, Joaquín M' Aguirre, Francisco Pelayo, Eduardo Punset, Forges, Martí 
Domínguez, Rafael Zardoya, Andrés Moya, Sánchez Ron, Javier Sampedro, Alfredo 
Baratas, Santiago Merino, Carlos Castrodeza, Alberto Gomis, Jaume Josa, Juan 
Moreno, Antonio Rosas, Ginés Morata, Jesús Mosterín, Manuel Soler y tantos otros 
periodistas especializados en ciencia que, durante todo el año, publicaron excelentes 

artículos y reportajes. 

Traducciones, reediciones y novedades editoriales sobre Darwin 

El año Darwin significó el relanzamiento editorial de su obra y la edición y publicación 

de nuevos títulos sobre su vida y postulados científicos. 

El acontecimiento más significativo, en el sector de la edición, fue la exposición en el 
Museo 1\acional de Ciencias "\;aturales "Los libros de Darwin en España" (23 de abril 

de 2009 al 10 de enero de 2010). 

En nuestro país, a finales del XIX se habían traducido "EI origen de las especies", "El 
origen del hombre" y "El viaje de un naturalista alrededor del mundo". Es a partir de 
2006 cuando se inicia la traducción de parte del resto de su obra. "La estructura y 
distribución de los arrecifes de coral (2006), "La fecundación de las orquídeas" (2007), 
"Plantas camh·oras·' (2008), "La expresión de las emociones en el hombre y en los 
animales"(2008), "La variación de los animales y de las plantas bajo domesticación 

(2008), "las distintas formas de las flores" (2009), Y "Autobiografia (2008), 

Opiniones de profesores- investigadores sobre el año Darwin 

"\;os dirigimos a expertos de reconocida solvencia con el fin de conocer su opinión 
profesional sobre los actos celebrados en nuestro país en honor al naturalista inglés. A 

continuación reproducimos la síntesis de las respuestas. 

Respuesta nO L (lylartí Domínguez. director de 'vlétode l. "Creo que el éxito de la 
convocatoria es claro, tanto por el número de actos académicos. como por la cobertura 
de los medios. También ha faciíitado la edición de obras inéditas de Charles Dar"in, 

lamo por ti CSIC como por LaclOli-LP"\;A". 



Respuesta n° 2 (Francisco Pela;o. in;estigador CSIC1. "Creo que ha sido un exito de 
celebración de eventos del afio Dan,in en Espafia. Todos los medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión) se han volcado. Fundaciones en distintos puntos de Espafia 
han organizado conferencias y actos. El mundo académico (Universidades y CSIC) lo 
ha celebrado con reuniones científicas, conferencias. exposiciones y publicaciones. 
Pienso que Danvin ha recibido en Espafia una importante atención y difusión". 
Respuesta n° 3. (Alberto Gomis. Comisario exposición "Los libros de Darwin en 
Espafia''):' Hubo un número muy elevado de actos y, en ellos, la asistencia fue desiguaL 
También el bicentenario tuvo lila gran presencia en los medios de comunicación, 
fundamentalmente escritos. Por todo ello, sino de éxito, podríamos decir que tuvo un 
considerable eco". 
Respuesta n° 4. (José M' Bermúdez de Castro. codirector de los vacimientos de 
Atapuerca). "~o tengo datos concretos sobre la repercusión del afio Darwin. la 
infomlación que tengo es la gran cantidad de actos organizados (cursos, seminarios, 
conferencias, etc). Mi impresión es que el interés ha sido alto. La sociedad espafiola está 
cada vez mejor preparada en temas científicos y se SIguen con gran interés las 
cuestiones científicas en todos los ámbitos. 

Sensibilización y participación del público espafiol en el afio Darwin 

Lectores sensibilizados por informaciones sobre Darwin publicadas en periódicos v 
revistas. 
En base a los datos de "EGM" (octubre 2009-mayo 2010) el número estimado de 
lectores de los diarios y revistas analizados en nuestro trabajo de investigación se situó 
alrededor de diez millones de lectores (deducidos los eventuales solapamientos de una 
parte de lectores que leen dos o más medios. La cifra indicada nos parece razonable, 
teniendo en cuenta que la media de informaciones por periódicos analizados es de seis y 
cinco en el caso de las revistas). 
Estimación del número de asistentes a las "Exposiciones" sobre Darwin 
Tomando los datos que nos facilitaron los responsables de la gestión de las tres 
exposiciones más importantes de las celebradas (Madrid, Granada. y Coruña) y 

estimando las nueves restantes, la cifra total de asistencia arroja un total de 500.000 
asistentes. 
Resumen final acerca de la valoración del Afio Darwin 
En función de los datos aportados, relativos al número de informaciones publicadas. 
actos celebrados. temas expuestos, publicación de títulos de y sobre Darwin, 
pariicipación de expertos nacionales y extranjeros, y asistencia y sensibilización de 
público-lector, podemos afirmar que la COlUl1emoración del ai'ío Darwin en nuestro país 
ha sido un éxito. 
Asimismo, y como consecuencia directa de la impoliante y documentada información 
periodística y científica recibida por el público. consideramos probable que una parte 
significati\a de la sociedad espafiola haya comprendido. y en su caso aceptado. los 
postulados e\Olutiyos de Darwin. 



Capítulo 10: Edición de libros de v sobre Darwin v Evolución Humana 

Últimamente se han reeditado varios libros de Darwin, algunos por primera vez en 
nuestro país. De "El origen de las especies", "El origen del hombre y de la selección en 
relación al sexo" y "Diario de un naturalista alrededor del mundo" se han realizado 
ediciones especiales, sobre todo en el Año Darwin, por parte de (Espasa Calpe, Alianza, 
CSIC y los libros de la Catarata, etc. 

Reediciones de obras de Danvin publicadas en EspaÜa. 

Fecha Título 

2006 La estructura y distribución de los arrecifes de coral 
2007 La fecundación de las orquídeas 
2008 Autobiografia (no censurada) 
2008 La variación de los animales y las plantas bajo 

domesticación 
2008 Plantas camívoras 
2008 Diario del viaje de un naturalista alrededor del 

mundo 
2009 El origen de las especies por medio de la selección 

natural 
2009 El origen del hombre y la selección en relación al 

sexo 
2009 Los movimientos y hábitos de las plantas 

trepadoras 
2009 Las formas de las flores 
2009 La expresión de las emociones en el hombre y en 

las plantas 
2009 Geología (Edición facsimilar) 

2010 La formación del mantillo vegetal por la acción de 
las lombrices 

Títulos especiales de Danvin 

2009 Selección natural: tres fragmentos para la historia 
(Darwin y Wallace) escritos presentados en Sociedad 
Lineana 

2010 Fiebre y Credo (correspondencia entre Darwin y Gray) 

Editorial 

Catarata 
Laetoli 
Laetoli 

Catarata 

Laetoli 
Espasa 

Espasa 

Crítica 

Catarata 

Laetoli 
Laetoli 

Diputación 
Cádiz 
KRK 

CSIC 

Museo 
Arqueológico 
'\1adrid 



Libros sobre Darwin 

Medio Fecha Titulo Autor Editorial 

El Mundo 8-06-09 El reloj de Mr. Darwin Jual1 Luis Temas de Hoy 
Arsuaga 

Diario Inv. 10 150 3ll0S después de Cátedra Cenieh 
Yacimientos Darwin: ¿evolución. futuro Tomás-
Atapuerca o crisis'? Lecciones sobre Pascual 

evolución hum3l1a. Sanz 
Le Monde Abr. 09 Viva la ciencia (Darwin, Mingote Crítica. 08 
Diplomatique Einstein, New1on ... ) Sánchez 

Ron 
El País 10-12-09 Charles Darwin: la aventura Wood. Montena.09 
Semanal de la evolución Twist 

Babelia (El 7-11-09 Charles Darwin López Universidad 
País) Piñero Valencia 08 

Bahelia (El 19-12-09 Y Darwin se hizo granjero Rodero Universidad 
País) Franganillo Córdoba 09 

Bahelia (El 9-10-10 Darwin desde Darwin A. García Catarata. 10 
País) González 

Babelia (El 23-10-10 Darwin, su tiempo y el González Universidad 
País) nuestro. El paradigma Gannendia Pontificia 

evolucionista. (Coord.) Sal3l11anca, 10 
ABC 4-12-10 Darwinismo y manuales Hemández Uned Editorial. 
Cultural esco lares en España e Laille 10 

Inglaterra en el XIX 

Anfioxus May.08 Darwin y el diseño F . .1. Ayala Alianza. 06 
inteligente. 

Redes Oct. 10 Desde Darwin .lay Gould Crítica. 10 

Quercus Nov. 09 Charles Darwin: de la Feo Pelayo Nivola,08 
creación a la evolución 

Quercus Nov. 09 Darwin, la historia de un Tim M. T usquets, 09 
homhre extraordinario Berra Editores 

Quercus Nov. 09 Charles Darwin: el Viaje .lanet Publicaciones 
Browne Universidad 

Valencia. 08 
Quercus Nov. 09 Charles Darwin: El Poder Janet Publicaciones 

del lugar Browne Universidad 
Valencia. 09 



Quercus 

Quereus 

Quereus 

Quereus 

Períodico 
MNCN 
Geo 

Geo 

Geo 

Unelibros 

Entre 
Estudiantes 

Mundo 
Cristiano 
Fuentes 

Nov. 09 El ayudante de Darwin 

Nov. 09 Charles Darwin 

Muíioz 
Puelles 
Alan 
Gibbons 
Leo Brown 

Nov.09 Bibliografía crítica ilustrada Gomis 
de las obras Darwin en 
Espaíia 

Nov.09 Darwin el viajero 

JuL09 Los retos actuales del 
darwinismo 

MaL 09 Charles Darwin 

MaL 09 

MaL 09 

Oto. 09 

Oto.10 

MaL09 

La danvinizaeión del mundo 

Darwin, el descubrimiento 
del árbol de la vida 

Granada y el darwinismo 
(Discurso de Rafael García 
Álvarez) 
Darwin en España 

Danvin. Una evolución 
extraordinaria 
De viaje con Darwin 

De viaj e con Darwin 

Dic.09 Charles Darwin. evolución 
y vida 
Darwin y el mono 

Josa 

Cuví v 
otros 
J.Moreno 

Desmond 
J. Moore 
Brovme 
Castrodeza 

Niles 
Eldredg 

Leandro 
Sequeiros 

TGlick 

Comín del 
Río 
Luca 
Novelli 
Luca 
Novelli 
Marmelada 

D.Turbón 
varias '\1armelada 

Bile 

El País 

Charles Darwin: una vida y Sánchez 
una visión del mundo Ron y otros 

autores 
Darwin en la ficción Varios 

El remiso '\ir. Darwin Quammen 

Edición de libros sobre Evolución Humana 

15-9-07 Prin1ateS y filósofos Frans de Waal 

AlgaL 09 

Edilupa,09 

CSIC. 09 

Rompe
cabezas, 08 
Síntesis,09 

Herder. 08 

Herder, 09 

Katz,09 

Universidad 
Granada, 09 

Universidad 
Valencia, 09 

Pearson 
Educación, 09 
Luis Vives, 07 

Luis Vives, 07 

Casals,09 

Sello 
Editorial,09 
Instituto de 
España, 09 

Aguine, 10 

A. Boseh, 08 

Editorial 

Paidós.07 



Ran1irez 

Mundo 19-4-07 El mono que llevamos Frans de \\' aai Tusquets,07 
dentro 

El Mundo 31-10-10 Elemental. queridos J. L Arsuaga Temas de 
humanos Algaba, Hoy, 10 

Forges 
ABC 20-10-08 Mi primer libro de J. L. Arsuaga Espasa 

Prehistoria Calpe,08 

Público 2-4-10 El espejismo de Dios R. Da'wkins Espasa 
Calpe,09 

Público 12-4-10 El ajedrez de la vida Jordi Agustí Crítica, 10 

La 9-5-07 La Creación. Salvemos la E. O. Wilson Ratz 
Vanguardia vida en la Tierra Editores, 07 

Diario de 17-5-06 Nuestros antepasados. Spencer Wells. RBA,07 
Burgos Proyecto Genographic Libros 

7-7-08 Homo Hispánico E. Aguine Espasa 08 

Diario Oto. 06 La SielTa de Atapuerca y el J.M Sáiz Dossoles, 06 
Yacimientos Valle del Ar1azón 
Atapuerca 

Inv. 06 La Saga humana, Una larga J. L Arsuaga Edaf,06 
historia 

Pri.07 Atapuerca y las primeras M. TelTadillos Ediciones 
ocupaciones humanas al SielTa 
sur de Europa Atapuerca, 

06 

Ver. 07 El Secreto de los fósiles Mauricio Aguijar. 07 
Antón 

Oto. 07 El nacimiento de una Eudald Ara Llibres, 
nueva concIencIa Carbonell 07 

Pri.08 El Cniverso NeandertaJ Raposo, Fundación 
Toscano, Turq, Duques de 
Mussi, Soria,07 
Carbonell, 
Weninger 

Oto. 09 Las raíces de nuestra F ernández- Caja 
hístoria. De Atapuerca al Lomana Círculo, 09 
Neolítico R. :\·larcos 



Ver. 10 El sexo social Eudald Ara L1ibres. 
Carbonell 10 

El Cultural 14-5-10 La evolución del talento Bennúdez de Debate, 10 
Castro 

ABC 27-9-10 Por qué somos como Eduardo Aguilar,08 

Cultural sonlOS Punset 

\iétode 2007 La naturaleza humana 1. Mosterín Espasa,06 

2008 El gen de Dios Dean Hamer La Esfera de 
los Libros, 

06 

Muy Dic. 09 Evolución. El mayor R. Dawkins Espasa,09 

Interesante espectáculo sobre la tierra 

ene Libros Pri. 10 El darwinismo y la religión G. Andrade Universidad 
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Capítulo 11 

Consulta a investigadores, profesores v periodistas especializados en Evolución 
Humana y en la obra y teoría científica de Danvin 

Con el fin de conocer la opinión de nuestros cientÍtlcos en relación con los temas 
citados en el enunciado de este capítulo, nos hemos dirigido a un colectivo significalivo 

de expertos, fonnado por investigadores, profesores y periodistas especializados en 
dichas materias, a quienes hemos formulado las preguntas que especificamos a 
continuación. 

PregWltas 

A) ¿Cree que en la actualidad los postulados de Darwin siguen manteniendo validez 

científica ° 
B) A la vista de los últimos hallazgos (nuevas especies descuhiertas), ¿piensa que 

sigue siendo África la CWla de la humanidad o. por el contrario. cabe pensar 
seriamente en la alternativa asiática? 

C) ¿Sería partidario de agrupar en una única y nueva disciplina académica los temas 
relacionados con el origen y la evolución humana que hoy se tratan parcialmente 
en Biología. Historia. Arqueología. Geología y Escuelas de Antropología. etc.? 

D) ¿Qué hacer para estimular el conocimiento del proceso evolutivo entre nuestros 
estudiantes de ESO, Bachillerato y Universidad0 

E) ¿Cómo conseguir que el evolucionismo forme parte integral de nuestro sistema 
educativo en los siguientes niveles: ESO, Bachillerato y Universidad0 

Metodología seguida en esta consulta 

1'0s hemos dirigido a 55 expertos, pertenecientes a diferentes centros nacionales e 
internacionales, que ejercen su labor en las áreas de Paleontología. Genética, Biología. 
Geología, Arqueología, Prehistoria y Periodismo científico (de este último grupo hemos 

contactado con un protesional por cada uno de los cincos principales diarios españoles 
de difusión nacional). 

Fom1Ulación de las preguntas (A-B-C-D-El 

Hemos establecido cuatro grupos de preguntas. en función de la especialidad de cada 
experto consultado. de acuerdo con el siguiente esquema: 

Primer grupo: 
Segundo grupo: 
T creer grupo: 

Cuarto grupo: 

Preguntas (A -B-C) 
Preguntas (.A-B-C-D) 

Preguntas (A-B-D) 
Preguntas (E) 



Envío de las preguntas: Por correo electrónico, con apoyo de contactos telefónicos. 

A cada uno de los encuestados le indicábamos el motivo académico de la consulta y los 

artículos suyos que conocíamos con indicación de la fuente (la mayoría de los datos 

procedían de las informaciones registradas y analizadas en esta tesis). 

Proceso adoptado con las respuestas recibidas 

Recepción: A través de correo electrónico (49) 

Mediante conversación telefónica (4) 

Carta manuscrita (1) 

Contacto personal en centro de trabajo (1) 

Lectura del contenido de cada respuesta. 
Envío de un correo de agradecimiento por la colaboración prestada. 

Transcripción en este capítulo de las respuestas (íntegras o síntesis literal), según 

extensión. 

Perfil biográfico-profesional de las personas consultadas 

Formación académica: 

Catedráticos de Universidad 

Catedrático de E.S. 

Investigadores, Profesores 

Comunicador científico (TVE) 

Director Museo Arqueológico Regional (Alcalá Henares) 

Director de Métode (Revista científica) 

Periodistas especializados en ciencia 

Premios de prestÍí:!io intemacional de los encuestados 

13 

1 

5 

Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 7 

Premio Templeton (El mejor dotado del mundo, cuyo objetivo 

es premiar a una persona viva que haya realizado una contribución 

excepcional para afirmar la dimensión espiritual de la vida. Se 

buscan vías de diálogo entre la ciencia y la religión.) 

)Jacionalidad v residencia de las personas consultadas 

)Jacionalidad española (54). )Jacionalidad argentina (1) 

Residentes en Espaila (51): EE.UC. (2); Argentina. (1): Reino Unido. (l) 
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Pregunta "A": i Cree que en la actualidad los postulados de Darwin sÍ¡men manteniendo 
validez científica7 

Respuestas afirmativas (matizadas) 

Juan Luis Arsuaga 
"Sí. Hay que tener presente que la selección natural es el único mecanismo que produce 
la adaptación". 
Eudald Carbonell 
"Los postulados de Darwin siguen manteniendo validez científica, si bien obviamente 
es necesario adaptar su planteamiento a los descubrimientos más recientes, que pueden 
matizar algunas de sus afirmaciones. No obstante, de manera general. la aportación de 

Darwin sigue siendo fundanlental". 
José María Bermúdez de Castro 
"Por supuesto, al menos en la esencia. Desde luego, los avances en embriología, 
genética, ecología, y paleontología (sobre todo) han modificado en gran medida esos 
postulados, que siguen actualizándose cada día". 
Francisco 1. Avala: Sí 
Ginés Morata Pérez: Sí 
Santiago Grisolía: Sí 
José Manuel Sánchez Ron 
"Sí. creo que los postulados de Darwin continúan siendo válidos. Aunque, naturalmente, 
en la actuaJidad han sido mejorados, o precisados, con la ayuda de herramientas como 
son la teoría de poblaciones (la evolución es significativa cuando tenllina afectando a 
poblaciones, no sólo a individuos) y la genética y biología molecular. Pero no creo que 
haya nada esencial de la teoría de Darwin (olvidándonos de sus especulaciones sobre 
cómo se transmitía la herencia) que no haya podido ser acomodado en su contexto 
científico actual". 
Eduardo Punset 
"Por supuesto. El único cuestionamiento significativo por el número de personas 
implicadas ha sido del creacionismo. cuya validez científica nadie ha aprobado ni 
reconocido. Hay dos puntos confim1ados por encima de otros en las-tesis de Darwin: 1) 

lo que importa no son los prototipos fruto de un instante geológico sino la diversidad y 

evolución de las especies y 2) el origen común de todas ellas". 
Andrés Mova 
"Absolutamente. eno puede pensar si la selección natural es el motor tundamental de 
la evolución o existen otros adicionales. Existen oiros y cada vez somos más precisos en 
delimitar quien contribuye y cómo. Pero eso no anula los postulados darwinianos. 
particularmente el relativo al origen común de los vivientes". 
Jesús ~10stcrín: Sí 
Alfonso ~lartínez Arias: "Absolutamente Sí" 



Carlos Lalueza-Fox 

"Desde luego las ideas de Darwin siguen siendo válidas; lo que ocurre es que desde 

entonces nuestros conocimientos sobre evolución se han expandido tanto que se trata 

digan10s del núcleo básico de la fonnulación sobre la selección natural. Este avance 

afecta a áreas como la genética, ya que el descubrimiento de las leyes de la herencia son 

muy posteriores al propio Darwin. Pero sus ideas no han sido ni serán refutadas, 

únicamente se van conociendo los mecanismos en mayor detalle". 

Manuel Domímmez-Rodris>:o 

"En lo que corresponde a la selección natural, sí, pero hemos avanzado mucho desde 

entonces a través de la Biología del Desarrollo y hoy la visión evolutiva es mucho más 

compleja". 

Emigue Baguedano 

"Unos postulados son vigentes y otros no (han sido actualizados sobre todo lo 

relacionado con la selección natural (que es la base de la especiación), 

"Darwin es mi padre intelectual, en mi despacho tengo una fotografia de él. Le debo 

todo lo que he sido en mi vida". 

Martí Domímmez 

"Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución". Jamás esta frase fue 

tan cierta". 

Francisco Pelavo 

"En la actualidad, la inmensa mayoría de biólogos (hay excepciones heterodoxas) 

aceptan los postulados de la teoría sintética de la evolución, postulada entre los años 

treinta y cuarenta del siglo XX, en la que es fundamental la Genética, ciencia que no 

existía en tiempos de Darwin sino que se desarrolló ya en el siglo xx. Pero de Darwin, 

aparte de la idea de evolución, se destaca dentro de la nueva síntesis la importancia de la 

selección natural. 

Virginia Galera Olmo 

"Los conceptos básicos sobre evolución que postuló Darwin siguen vigentes 

actualmente, claro que se deben interpretar a la luz del gran numero de evidencias 

fósiles de las que disponemos en estos momentos, con las que él no contó, y de los 

conocimientos actuales en genética que explican, entre otras cosas, nuestra proximidad 

con los grandes simios (especialmente con el género Pan) y el gran flujo genético que se 

da entre las poblaciones humanas, que ha llevado a la imposibilidad de considerar la 

existencia de razas en la misma. Darwin predijo, en su momento, que el bipedismo se 

desarrolló antes que la encefalización y hoy día tenemos las pruebas científicas que lo 

demuestran, gracias a todos los fósiles de la subfamilia Australopithecina que son 

bípedos y tienen un tamaño cerebral pequeüo". 

Ignacio 'vfartínez 'v1endizábal 
"Habría que concretar a cuáles postulados se refiere, pues en la obra de Darwin se 

exponen y defienden ,arias ideas \"aliosas relacionadas con lo que hoy llamamos Teoría 

de la Eyolución. Pero de 111anera generalia respuesta es que si, especialn1ente en sus tres 

ideas fundan1entales: 
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1. Las especies actuales proceden de la evolución dc especies anteriores. 
11. Todas las especies actuales están reunidas por una red de antepasados 

comunes hasta el primer ser vivo que apareció sobre el planeta. 
111. La selección natural es el mecanismo que explica el fenómeno conocido 

como Adaptación y es la causa principal y motor fundamental del proceso 
evolutivo". 

Alberto Gomis. "Sí. indudablemente". 
Manuel Martín-Loeches 
"Más que nunca. Son imbatibles. De hecho, todo el tiempo que ha pasado desde que se 
fOffimlaron ha servido para matizarlos, para buscar respuestas a aspectos que parecían 
raros e inexplicables, y los ha superado todos (o al menos casi todos de momento)". 
Jordi Agustí Ballester 
"Sí, por supuesto, el postulado básico de la selección natural como mecanismo básico 
modelador de la evolución persiste sin fisuras. Lo único es que, como toda teoría, 
después de 150 años la genial idea original de Darwin se ha ido perfeccionando, 
involucrando otros factores como la mutación o la deriva genética". 
Amava Gorostiza 
"Los postulados de Darwin hall sido demostrados amplianlente". 
Antonio González-Martín 
"Inequívocamente, hoy por hoy el proceso evolutivo está claramente justificado por la 
selección natural como mecanismo principal. Hay mucho debate y es lógico. Cuando 
Darwin postuló sus principios ni siquiera estaba detlnida la estructura de los genes". 
Salvador Moyá 
"La evolución ya es un hecho demostrado por la ciencia y no solo una teoría". 
Santiago Merino: Sí 
Carlos José Castrodeza 
"Los más generales sí, los más concretos se han matizado mucho". 
Aurora Martín Nájera 
"En principio creo que sí, pero con ciertas modulaciones que desde entonces se han ido 
realizando y, desde luego, eliminando posturas radicales que, en muchos casos. derivan 
de un mal entendimiento o un entendimiento sesgado de los nuevos dal·winistas". 
Rafael Zardova San Sebastián 
"La Teoría de la Evolución (descendencia con moditlcación) y el papel de la selección 
natural como mecanismo principal de evolución son dos contribuciones 
transcendentales de Darwin que tienen plena vigencia y validez científica. Los avances 
en genética, el mejor conocimiento que tenemos ahora del registro fósiL los numerosos 
estudios evolutivos, etc., no han hecho sino confirmar y enriquecer la Teoría". 



Fernando González Candelas 
"Si se lee el último capítulo de mi libro ("La eyolución. de Darvein al genoma". PDV 
2009), se verá que defiendo con detalle argumental que la esencia de los postulados de 
Darwin sigue plenamente vigente, no así mucho de lo accesorio en su teoría, sobre todo 
por la avalancha de descubrimientos en campos como la Genética y la Biología 
molecular". 
Antonio F ontdevila 
"Básicamente sí. En mi próximo libro: "The Dynamic Genome: A Darwinian approach, 
editado por la Oxford Dniversity Press", justitlco como los avances recientes en 
genómica validan los postulados del darwinismo (incluso mejor que los del 
neodarwinismo o la llamada "Síntesis Moderna") y en todo caso nos obligan a 
reconstruir (nunca a deconstruir como pretenden algunos postmodernos) algunos 
aspectos del darwinismo". 
Óscar Bárbera 
"Más que nunca. y quizás sean las teorías enunciadas por Darwin las que mayor periodo 
de vigencia muestren en el panorama de las ciencias. No han hecho más que acumular 
evidencias y de una calidad y cantidad apabullante en el siglo y medio que llevan dando 
buenas explicaciones a fenómenos de nuestro mundo, y los errores y lagunas lógicos 
que han mostrado en este tiempo nunca han afectado a los presupuestos básicos del 
origen común, la descendencia con moditlcación o la selección natural, por nombrar tres 
de las grandes teorías enunciadas por Darwin". 
Alfredo Baratas. 
"Tienen total y absoluta vigencia. El desarrollo posterior de aportaciones científicas (por 
ejemplo: neodarwinismo o síntesis evolutiva) ha complementado y precisado las 
conclusiones de Darwin, ratitlcando el papel central de la Selección Natural como el 
proceso rector de la evolución. La integración de la Genética en la Evolución biológica 
ratitlca el papel vertebral de esta teoría en la Biología moderna" . 
.T uan Moreno. 
"La evolución darwiniana. es decir la descendencia con moditlcación promovida por la 
selección natural desde ancestros comunes, ha sido plenamente confinuada en el siglo y 

medio transcurrido desde el primer enunciado de la idea. Los planteanlÍentos críticos 
desde la paleobiología. la biología del desarrollo, el estudio de la auto-organización o de 
la epigenética, se caracterizan por pretender ser más revolucionarios de lo que en 
realidad son con respecto a las ideas de Darwin, y por confundir la evolución 
darwiniana con ciertos modelos y postulados de genética de poblaciones propuestos a 
mediados del siglo pasado por los promotores de la llamada :\ueva Síntesis. La 
evolución por selección natural no se basa en determinados supuestos de la genética de 
poblaciones de ahora ni de hace medio siglo sino en variación heredable con 
implicaciones para la supcnivencia y reproducción de los fenotipos en poblaciones 
naturales. Es este el mOTor del proceso que no persigue finalidad alguna sino que ocurre 
sienlpre cuando las di:ferencias en éxito reproduclor de los 1111enlbros de las poblaciones 

naturales se deben a propiedades heredables. 



Los paleontólogos crÍlicos y los partidarios de la auto-organización no quieren ni oír 
hablar de diferencÍas en éxito entre fenotípos como motor de la evolución. los 
defensores de la herencia de caracteres adquiridos buscan como Lamarck el 
protagonismo de los organismos en su propia evolución, y los biólogos del desarrollo 
más críticos, que no son ni con mucho la mayoría, muestran su desprecio por las 
evidencias sobre éxito diferencial de los fenotipos cuyo desarrollo estudian porque no 
entienden ni conocen la vida de los organismos en su ambiente. Las bases de algunas de 
estas posturas tienen poco que ver con la ciencia y mucho con búsquedas de metas, 
objetivos y fuerzas vitales que ya caracterizaban a los vitalistas y ortogenetistas del 
pasado. 
El vitalismo, la orto génesis y el lamarckismo del pasado se han disfrazado con nuevos 
datos y modelos de ordenador para volver al ataque y negar la evidencia masiva sobre 
evolución por selección natural en este planeta. Su verdadero objetivo es combatir la 
visión materialista del mundo que caracteriza a la cieneia, y buscar un más allá en que 
seamos producto de un extraño azar liberador (Gould), de unas fuerzas cósmicas que 
tienden hacía la complejo (Kauffman), de un proceso en que los organismos se elevan a 
sí mismos tirando de los cordones de sus propios zapatos (Jablonka) o de unas fuerzas 
internas que tienden hacia una meta inexplicada (Jos biólogos del desarrollo críticos). 
Desgraciadamente, los críticos han dado argumentos y am1as a los creacionistas, que en 
base a las pegas que plantean aquellos, han decidido combatir el darwinismo como una 
mera especulación sin base y están logrando un retroceso sin precedentes en la cultura 
científica de la humanidad. Actualmente, el debate a nivel de calle sobre la evolución 
recuerda una versión incluso pobretona de aquellas discusiones en tertulias y foros 
públicos sobre Darwin durante nuestro siglo XIX. Hay que "agradecer" a los críticos y a 
su incapacidad para exponer adecuadamente sus argumentos este singular retroceso 
cultural que ellos mismos dicen repudiar. Algunos pensamos que a pesar de las obvias 
diferencias, a los críticos y a los creacionistas les une un aliento común: buscar en la 
ciencia la justificación de nuestra existencia. Pero dicha justificación probablemente se 
encuentre fuera del ámbito de la ciencia e incluso fuera de los límites de nuestras 
capacidades cognitivas". 
Robert Sala Ramos 
"Por supuesto. Aquí debemos, sin embargo, separar dos cuestiones: el concepto de 
evolución y el de selección naturaL La propuesta específica de Darwin se refiere a esta 
última cuestión. El concepto de evolución es aceptado por todos los científicos que 
trabajan en este campo y en cualquier otro y que no estén mediatizados por ideologías 
contrarias. Incluso entre los que tienen ideologías conservadoras y religiosas. muchos 
aceptan sin reparos la idea de evolución. Por lo que se refiere a la selección natural la 
amplísima mayoría de los que trabajan10s en evolución estamos de acuerdo con ella y la 
aplicamos a nuestro trabajo. 
Sin embargo, hay un pequeño grupo de genetistas evolutivos, especialistas en genética y 
que trabajan y acepta.n la evolución pero no ven claro que la selección natural sea el 
mecanismo. Son pocos pero hay que tener en cuenta su posición. Es una posición 



científica, no ideológica. Consideran que el cambio y la evolución se producen por 
acumulación de mutaciones que modifican los seres vivos sin necesidad de que haya 
una selección natural que extinga a unos seres y mantenga a otros". 
Javier Sampedro 
"Sí, demostró y convenció a sus coetáneos de que la evolución es un hecho. Todos 
venimos de un tronco común de formas simples y primordiales). La selección natural es 
un mecanismo que Danvin descubrió y que hace que la evolución funcione. Pero no es 
el único, hay otros: a) Transferencia horizontal y b) simbiogénesis (MarguEs) que se 
unen para sobrevivir". 
María Martinón-Torres 
"Sí, creo que los postulados de Darwin siguen manteniendo validez científica. Darwin 
no lo explicó todo. pero la parte que explicó sigue funcionando y es fascinante. 
Estableció el hecho de la evolución y nos proporcionó un mecanismo, la selección 
natural, que permite explicar el origen de la extraordinaria diversidad de la naturaleza a 
partir de una o muy pocas fOlmas. Esto nos ha aportado una visión de la naturaleza 
dinámica, en constante cambio, que es maravillosa". 
Rolando González-José 
"La respuesta es sí. A mi entender, los principales postulados reflejados en "El 
Origen ... " son de plena vigencia. El concepto de Selección Natural, la idea de que la 
variación, su patrón y su magnitud son los límites dentro de los cuales la selección 
opera, el concepto de correlación de partes, y otros conceptos darwinianos son aún 
debatidos y funcionan como motor de investigación. Acudiendo a los conceptos del 
epistemólogo Kuhn. puede decirse que esos conceptos están en el núcleo central del 
paradigma moderno, por lo que entiendo que siguen vigentes. Claro está que hoy 
contamos con avances teóricos y metodológicos que nos permiten ahondar mucho más 
en la cuestión de la evolución biológica que en épocas de Darwin. ;-';0 obstante, se 
siguen investigando los cuatro conceptos centrales del legado de Darwin: 
Multiplicación, Herencia, Variación y Selección Natural". 
Tomás Margués 
"Un sí rotundísimo. Una de las afinnaciones que constantemente repilo a la sociedad y a 
mis alumnos, es que no deja de sorprenderme como. aun con la innovación tecnológica 
que ha sucedido en el siglo XX, y con el "descubrimiento" de la genética molecular 
moderna, las teorías de Darwin, no solo no se han modificado, sino que las vemos en el 
laboratorio constantemente". 
Jaume Báguña 
"Rotundamente SL Las dos ideas claves de Darwin son: 1) La diversidad de los seres 
vivos (lo que llamamos hoy en día biodiversidad) no es fruto de la creación 
independiente de cada una de las especies (=Creacionismo, bíblico o no) sino de la 
descendencia (herencia) con moditlcación (variación y adaptación) a partir de un 
ancestro (antepasado) común; y 2) el mecanismo por el cual se han ido fijando estas 
modificaciones es la Selección "atural. La descendencia con modificación es lo que 
hoy entendemos por Evolución. En esto quiero ser muy claro: la Evolución no es una 
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leoría es un HECHO. Es decir. no tiene sentido hablar de Teoría de la Evolución. >Jo 

hay tal teona; sólo hay el hecho de la Evolución. Existen demasiadas pruebas a su favor 

y ninguna en contra. Otra cosa es el mecanismo. La selección natural es ¡.IN mecanismo 

y puede no ser el único. 

Por lo tanto. si decimos Teoría de la Evolución POR Selección Natural si tiene sentido. 
ya que pese a nnmerosas pruebas a favor. que la Evolución sea por Selección >Jatural es 

una teoría y. como taL podría ser refutada. Lo que pasa es que hasta el momento no se 

ha propuesto otro mecanismo que explique mejor la evolución que la Selección Natural 

(desde ahora S>J). Sin embargo. algunos autores consideran. creo que acertadamente. 

que junto a la SN podrían haber procesos como la deriva genética, la variación 

facilitada, la asimilación genética, can1bios epigenéticos, etc., ... que complementarían a 

la SN. y respecto al Diseño Inteligente, sinceramente es una sandez; no tiene sentido. 

Decir que hay cosas o estructuras demasiado complejas (el ojo, el cerebro, las alas, la 

propia complejidad celular, las cilios, los flagelos ... ) para ser fruto del proceso azaroso 

de SN es no entender nada. No hace falta ningún "ser inteligente" (léase Dios) para 

crear un ojo o un cerebro como el de los humanos". 

Jaume Bertranpetit 
"Sí a grandes rasgos. Ahora sabemos mucho (y cada día más) de los mecanismos de la 

evolución, especialmente a nivel molecular". 

Rosa María Tristán 

"A tenor de lo que me transmiten los investigadores de mayor solvencia, todo parece 

indicar que la teoría de la evolución basada en la selección natural sigue siendo válida, 

dado que no hay otra que sea capaz de explicar en su totalidad el proceso de 

diversificación de las especies y su desarrollo. Bien es cierto que han aparecido nuevas 

teorías que dan una vuelta de tuerca al Darwinismo. sin llegar a desmentirlo en ningún 

caso, sino complementarlo. Pero también es cielio que de momento sigue siendo una 

teoría que genera controversia". 

José Manuel Nieves 

"Por supuesto que sí, aunque las modemas técnicas al servicio de la investigación 

científica han introducido novedades. Por ejemplo, los nuevos conocimientos sobre 

genética y estructura del ADN han dado lugar a nuevos postulados de las teorías de 

Darwin. que sustentan por ejemplo el llamado neodarwinismo. Existe una cierta 

polémica entre la interpretación clásica de la teoría de la Evolución y la interpretación 

neodarwinista. A pesar de todo ello, creo poder decir que los postulados de Darwin 

siguen siendo absolutan1ente válidos". 
Malen Ruiz de Elvira 

"Sí, tienen una sólida base en la realidad constatable que impide que pasen de moda. 

aunque se puedan. y de hecho se hagan. precisiones sobre matices e incluso sobre algún 
aspecto no menor. debido al aumento del conocimiento en el tiempo transcurrido". 

Josep Corbella: Sí 



i\ntonio García Bellido 

Los postulados de Darwín son válidos en la construcción de ]a diversidad pero menos 

en la de la complejidad. En la complejidad, los mecanismos internos de forn1ación de 

moléculas, de polímeros, de células y de sistemas intervienen más las leyes del 

determinismo físico. 

Carlos López-Faniul 

"Si lo que entiende es que la selección natural es la fuerza determinante para la 

adquisición evolutiva de adaptaciones. creo que esta es la postura universalmente 

aceptada en el mundo científico". 

Observaciones críticas a determinados postulados de Darwin 

Camilo José Cela Conde 

"Depende de lo que se entienda por "postulados de Darwin". Algunos de los contenidos 

del pensamiento original danviniano, como es la teoría de la herencia (pangénesis) o su 

esquema de herencia de caracteres adquiridos son erróneos. 

Por el contrario, el núcleo de su teoría siguen siendo actual tras la síntesis que realizaron 

los neodarwinistas entre el planteamiento original de la selección natural y las leyes de 

la herencia de Mendel. La genética molecular ha dado la explicación profunda de los 

mecanismos de esa síntesis neodarwinista". 

Antonio Rosas González 

"El pensamiento biológico de Darwin es muy amplio de modo que no es posible 

generalizar. En su aspecto más básico - la selección natural - es actualmente vigente. No 

obstante, hay algunas teorías, en especial la teoría macroevolutiva, que pone en cierto 

límite a la capacidad explicativa universal de la selección naturaL 

En especial el concepto de "developmental constaint" sostiene que hay rasgos o 

caracteres biológicos cuyo origen no está regido por el binomio mutación selección. Por 

otro lado. la teoría de la "selección de las especies" o la sociobiología sostiene que. a 

diferencia del darwínismo, la selección natural puede actuar a otros niveles de la 

jerarquía biológica más allá del organismo. tal y como sostiene el darwinismo. La 

primera sostiene la selección a nivel de especie y la segunda la selección de genes". 

Laureano Castro 

"La teoría propuesta por Darwin tenía notables deficiencias con respecto a distintos 

aspectos (por ejemplo, el sistema de herencia o la fJente de variabilidad genética) y en 

este sentido está superada. hasta el punto que resultan ridículos a día de hoy los 

argumentos que tratan de discutir las ideas evolucionistas criticando a Darwin. 

La teoría actual es notablemente diferente de la de Darwin. Sin embargo, Darwin 

continúa siendo venerado porque alguna de sus aportaciones fueron muy originales y 

siguen teniendo una gran fuerza explicativa. "vle refiero fundamentalmente a dos: 

- El concepto de selección natural que hoy en día engloba también a lo que Darwin 

llml1ó selección sexual. 



-El pensamiento poblacional que pern1ite abandonar la idea de que las especies son el 
reflejo de arquetipos ideales de los que los individuos somos copias imperfectas. La 
especIe es el conjunto de individuos con toda su variabilidad y no hay un modelo 
previo". 

Javier Yanes 

"Personalmente pienso que deberíamos dejar de referimos a DarV\in como sinónimo de 
la biología evolutiva. Darwin no inventó el concepto de evolución, que existe desde la 
Grecia clásica. Otros, como Lamarck, Wallace, Huxley y tantos otros, hicieron 
aportaciones fundamentales y sns nombres no son tan conocidos por el público en 
general. A mi modo de ver, la genialidad de Darwin estuvo en su capacidad de 
observación y de síntesis. Fundió ideas propias y ajenas en un marco teórico integral 
que hoy sigue siendo un banco de trabajo muy útil para los científicos, pero también 
lanzó hipótesis descabelladas cuando no sabía cómo explicar ciertas cosas, como la 
transmisión de las variaciones. 

La ciencia moderna ha completado y rectificado a Darwin en mnchos casos. Aunque 
todo el mundo asocia la relatividad a Einstein, nadie en su sano juicio piensa que la 
relatividad es algo en lo que es optativo creer o no, y en cambio esto sí ocurre con el 
llamado darwinismo, porque ponerle un nombre propio a la biología evolutiva parece 
que convierte a esta ciencia en una especie de doctrina filosófico-moral. La biología 
evolutiva no una teoría, sino una ciencia, y Darwin, pese a su ümegable importancia, es 
sólo Darwin. Espero habern1e explicado". 

Pregunta "B": A la vista de los últimos hallazgos (nuevas especies descubiertas) ¡piensa 
que sigue siendo África la cuna de la humanidad o. por el contrario. cabe pensar 
seriamente en la alternativa asiática? 

Respuestas afirmativas matizadas 

Emiliano Aguirre 
"Los registros fósiles de África son muy ricos e ilustrativos desde los primeros asomos 
de bipedia vertical hace unos 6 Ma: si bien hay tramos más fosilíferos y más calibrados. 
y otros menos. 
En Eurasia se puede seguir bien la ascendencia del orangután desde hace más de 10 Ma. 
Se conocen humanos desde hace más de 1 Ma en varias localidades de Espafía: desde 
hace unos 1,8 'vla en Georgia, en faldas del Cáucaso·'. 

Juan Luis Arsuaga 
"Sí rotundo si nos referimos al Homo sapiens. En la actualidad se sigue pensando que el 
origen es África (más hacia el sur). En Oriente Próximo (Israel) hubo parte de la 
población que se mezcló con los procedentes de Africa". 



Eudald Carbonell 
"La cuna de la humanidad sigue siendo Africa, ya que es en este continente donde se 
han localizado los fósiles más antiguos atribuidos al género Horno, así como a sus más 
inmediatos antepasados. Sin embargo, el papel que desempeña Asia en el marco de las 
primeras migraciones es cada vez más relevante. En este sentido. Asia pudo ser el 
continente del que procedían directamente los primeros pobladores de Europa. Por otra 
parte, también es muy posible que en Africa esté el origen de nuestra especie, Horno 
sapiens". 
José María Bermúdez de Castro 
"El origen de los homininos (nuestro linaje evolutivo) está desde luego en Africa. 
Compartimos un ancestro común con el linaje de los chimpancés, que vivió en Africa 
hace unos seis millones de años. En cuanto al origen de nuestra especie, tanto la 
paleontología como la genética siguen estando de acuerdo en situarlo en el Africa 
subsahariana, hace unos 250.000 - 200.000 años. 
En cualquier caso, no podemos ignorar posibles migraciones a través del corredor de 
Palestina en un sentido y en otro, que pudieron influir en la construcción de la población 
que originó nuestra especie. Esto es dificil de entender todavía y no se considera de 
momento en la ciencia oficial". 
Francisco José Ayala: "Africa, en cuanto al horno sapiens". 
Ginés Morata: "Africa" 
Santiago Grisolía. 
"A mi parecer y en el de mucha gente sigue siendo Africa la cuna de la humanidad". 
Jesús Mosterín: "Sí. Africa" 
Alfonso Martínez Arias 
"Por el momento y en lo que sé, no hay ninguna razón para cambiar de opinión". 
Carlos Lalueza-Fox 
"Creo que Africa ha sido el origen de nuestra especie y también de nuestro género, en 
dos procesos temporales diferentes. Eso no excluye que en el caso de nuestra especie, 
este proceso haya implicado flujo genético con especies arcaicas anteriores, como los 
neandertales o los denisovanos. 
l'ltimamente algunos tienen la idea de que el género Homo se originó en alguna zona 
indeterminada de Asia, pero de momento creo que no existe evidencia muy tlrme a 
favor de esto". 
'\1anuel Domínguez-Rodrigo 
"1\0 hay nada en Asia con anterioridad a 2 millones de aiíos. Africa es la cuna, S111 

duda". 
Camilo José Cela Conde 
"Los hallazgos recientes de especímenes del Mioceno contlnl1an la cuna africana. Tanto 
Ardipithecus como Orrorin y Saheianthropus son africanos". 
Enrique Baguedano 
"Según dijo Dar.vin, A±l'ica es la cuna de la humanidad (es Jo que más me interesa de 
Darwin), Allí se encuentran las Australopithecus y Homo habilis". 



Juan Moreno 
"Creo que la alternativa asiática debe ser tenida en cuenta aunque siempre matizando 
que solo hace retroceder en el tiempo el éxodo de AJYica. Es decir, hemos evolucionado 
de primates africanos que salieron de África antes de lo que se pensaba y se 
expandieron por Eurasia, dónde pudo evolucionar Homo sapiens'·. 
Maní Domínguez 
"Darwin propuso el continente africano como cuna de la evolución y fue una de sus 
características intuiciones. En realidad. actuó por deducción: si en África existe esa 
enorme diversidad de primates, los ancestros del hombre. aún no descubiertos. deberían 
haberse originado allí". 
Francisco Pelavo 
"A pesar de nuevos hallazgos paleoantropológicos, los estudios de genética humana 
siguen apuntando a África como la cuna del género Homo y del Homo sapiens. Pienso 
que otras especies del género Homo han podido surgir o desarrollarse en Asia._De todas 
fon11as, sigue habiendo poco materiales paleoantropológicos, por eso cada vez que se 
encuentran un nuevo resto fósil de homínido surgen nuevas propuestas". 
Virginia Galera Olmo 
"Por hun1ill1idad yo entiendo la aparición del género Homo y por el momento, los 
fósiles más antiguos que han sido asignados a este género se han encontrado en África y 
tienen 2,4 millones de años. Además, los fósiles más antiguos de primates bípedos 
(Australopithecina, Orrorin, Sahelanthropus, Australopithecus, etc,) por el momento, 
únicamente se han encontrado en África. Quizás alguno de ellos pudiera considerarse 
antepasado de género Homo. Claro que si vamos más lejos, el origen de toda la 
Superfamilia Hominoidea (Hylobates. Pan, Gorilla y Pongo) claro que llegaríamos a 
encontrar antepasados de estos linajes tanto en África como en Asia". 
Ignacio Martínez Mendizábal 
"A día de hoy toda la evidencia paleontológica y genética apunta a que fue en África 
donde aparecieron los primeros representantes de nuestra familia biológica (los 
homínidos) y también nuestro género (Horno) y de nuestra especie (Homo sapiens). 
Manuel Manín-Loeches 
"De momento la evidencia es muy aplastante a favor de la cuna africana. incluyendo no 
sólo hallazgos paleontológicos, sino de distribución genética y muchas otras cosas. De 
momento, al menos. ese es el postulado". 
Jordi Agustí Ballester 
"Depende de lo que se entienda por "humanidad" pero, aun así, sí, Africa es la cuna de 
los dos o tres linajes que con posterioridad a su origen africano se expandieron por 
Eurasia". 
",maya Gorostiza 
"Sí, lo es y hay amplias pruebas que lo demuestran en la literatura científica". 



Antonio González - 'vlartín 
"Para mí no hay ninguna duda, sobre todo basándome en la información molecular. De 
todas fornms hay investigadores, casi todos paleontólogos, que proponen otra lectura del 
registro fósil'·. 
Salvador Mova 
"Por supuesto. la cuna de la humanidad es Africa. sin lugar a dudas. El registro fósil es 
contundente al respecto". 
Antonio Rosas González 
"Todos los datos disponibles nos llevan a Africa como CWla de la hWl1anidad, en 
especial si nos referimos al origen de la especie Horno sapiens. Es cierto que otras 
especies o grupos humanos han podido evolucionar en el gran continente euroasiático 
pero el origen humano está en Africa. Pienso que las ideas alternativas a un origen 
africano de Horno sapiens no tiene suficiente consistencia científica. Dicho esto, si 
aparecen pruebas suficientes y solidas. la ciencia y los científicos no tendremos ningún 
problema en admitirlo", 
Carlos José Castrodeza 
"No, la alternativa asiática ha quedado fuera de lugar". 
Aurora Martín Nájera 
"Creo que, por el momento, Africa es la cuna indiscutible de la Humanidad. Otra cosa 
es que haya variado la idea general de cómo se produjo la diáspora desde Africa. Hasta 
ahora se pensaba que las diferentes salidas de Africa habían tenido éxito y habían ido 
colonizando los diferentes continentes. Ahora se abre la posibilidad de que desde Africa 
llegaran a ciertas zonas y que, desde allí y habiendo evolucionado localmente, se 
desplazaran a otras zonas", 
Fernando González Candelas 
":--.Jo soy un especialista en evolución humana y paleoantropología. pero los artículos 

más recientes que he leído sobre el tema siguen defendiendo un origen africano de 
nuestra especie con cierto nivel de hibridación con algunas poblaciones locales más 
antiguas en su ruta migratoria desde Africa a otros continentes, en especial con H. 
neanderthalensis en el Oriente Próximo para el linaje que da lugar a europeos, Algo 
parecido parece haber ocunido con los denisovanos en lo que, posteriormente. llegaron 
a conformar las poblaciones melanésicas·'. 
Javier Sampedro 
'·Conecto. pero no se puede excluir homínidos en Eurasia (H, Erectus)", 
}"-monio Fontdevila: "Sí" 
Óscar Barberá 
":--.Jo sé a qué nuevos hallazgos se refiere la pregunta. pero la alternativa asiática ya hace 
mucho tiempo que nadie la reclama seriamente, Las evidencias sobre la diversidad 
humana. tanto genética como lingüística y cultural. han proporcionado una solidez a 
nuestro origen atI-icano de forma que se puede decir que Olra de las predicciones de 
Darwin ha quedado compleTamente confirmada", 



Altredo Baratas 
"1'<0 soy un especialista en evolución humana. pero creo que hay suílcientes argumentos 
a favor del origen africano de la humanidad", 
Rolando González-José 
"Si entendemos como "hw11anidad" a los primeros representantes del género Homo. así 
como a los primeros representantes de la especie homo sapiens, creo que no caben 
dudas del origen africano de la humanidad, A mi entender es notable que esta 
aseveración es respaldada por evidencias dispares, como la arqueológica, la genética, la 
paleontológica, y la genética molecular, 
A pesar de ser un proceso qne aconteció en tiempos geológicos (entre los 2,5 millones 
de años, para los restos atribuidos a H, rudolfensis, y 200,000 años antes del presente 
para los primeros sapiens del sitio de Herto (Etiopía), la coincidencia de las distintas 
evidencias es, a mi humilde entender, abrumadoramente superior en respaldo de un 
origen en el este africano, Desde luego, está comprobado que algunas formas anteriores 
a nuestra especie se expandieron fuera de África (Homo floresiensis, H, georgicus, H, 
erectus), pero es probable que no hayan derivado en los primeros miembros de nuestra 
especie, El rol de Medio Oriente debe ser discutido con mayor profundidad y nuevas 
evidencias, pues es probable que el rango de distribución de algunas fornlas basales de 
Homo, o algunas poblaciones basales de H, sapiens arcaico hayan ocupado dicho 
territorio", 
Laureano Castro 
"No soy un experto en el análisis de fósiles, pero a día de hoy todavía me parece que 
posee más evidencia a su favor la tesis del origen africano. Lo impOltante para mí en 
esta polémica es que muestra bien a las clases cómo funciona la ciencia: la posibilidad 
de modificar las ideas previas sobre cualquier tema, las dificultades que encuentran las 
nuevas ideas mientras la evidencia en su favor no sea cuestionable y cómo el afán de los 
científicos por triunfar pern1ite luchar contra el dogmatismo y la aceptación sin más de 
lo establecido, porque el impacto de unas ideas es. en principio, tanto mayor cuanto más 
revolucionarias resulten", 
Tomás Margués 
"No hay ninguna duda sobre eso, Tanto a nivel paleontológico como genético todo 
apunta en la misma dirección, Cuanto más conocimiento ganamos (ahora que podemos 
secuenciar genomas completos) se ve exactamente 10 que antes se veía estudiando sólo 
una para de la infonllación genética. Hoy en día no hay ninguna prueba sólida que NO 
sugiera un origen humano que no sea en A¡1-ica", 
Jaume Baguñá 
"No me considero en absoluto especialista en este tema, Por lo que sé, creo que Africa 
sigue teniendo todos los números en ser la cuna de la humanidad, Lo que pasa es que. 
pese a los descubrimientos paleontológicos realizados en los últimos 30 años y al uso de 
técnicas genéticas en trazar las interrelaciones y los linajes humanos, queda mucho por 
saber. De momento, yo diría que sí: AtI-iea", 



hume Bertranpetii 
'Todo apunta a África. Estamos acostumbrados que de vez en cuando hay propuestas 
divergentes que suelen tener corta vida; pero esto fom1a parte de la dinámica de la 
ciencia. El caso de un origen asiático se ha propuesto varias veces. Ahora no hay nada 
especial que lo apoye". 
Rosa Martín Tristán 
"Tener claro a partir de qué momento los ancestros de nuestras especies fueron 
"humanos" no es tan fácil. Lo que si es cierto es que todas las especies de Homo 
surgieron en África y luego emigraron del continente y evolucionaron en los lugares 
adónde llegaron, convirtiéndose en otras especies distintas. Desde luego el Homo 
sapiens dio sus primeros pasos en África, eso nadie lo discute de momento. Sin 
embargo, tenemos muy pocos datos de la larga evolución humana, es un rompecabezas 
en el que faltan muchas piezas y hay zonas del planeta poco investigadas que, en el 
futuro, podrían cambiar este panorama". 
José Manuel Nieves 
"La cuna de la Humanidad es, y seguirá siendo, África. Otra cosa es avenguar con 
exactitud cómo pasó la Humanidad a poblar todo el planeta a partir del continente 
africano. No existen aún evidencias fósiles que ilustren por completo ese proceso y es 
ahí donde hay discrepancias. Las nuevas especies descubiertas, todas, tienen su origen 
en África. Sin embargo hay dudas sobre el número de oleadas migratorias desde África 
a Asia y Europa. Algunas son tan antiguas que bien podrían haber evolucionado, 
durante su largo viaje, en fOlmas más modemas de Homo que, a su vez, habrían pasado 
a Europa incluso bajo la forma de otras especies. Sin embargo, nada de todo esto refuta 
el origen africano de la humanidad". 
Malen Ruiz de Elvira 
"Las pruebas del origen africano de la humanidad son muy abundantes y aumentan 
constantemente. por lo que creo que esa hipótesis fundada seguirá vigente. En el caso de 
la especie humana actuaL además. las pruebas de su origen africano son casi 
concluyentes" . 

Pregunta "B" (Respuestas abiertas a otras posibilidades) 

Andrés Moya 

";\0 puedo dar una respuesta profesional a esta cuestión. Conozco, y es verosímiL las 
sucesivas oleadas colonizadoras de especies del género Homo desde África y como, 
probablemente, las primeras pudieron ser barridas por las siguientes. Evidentemente 
sería importante cualquier logro que mostrase, contra esta hipótesis, que nuestra especie 
procede de otro sitio. Pero lo más impol1ante, en general, es que ha habido un proceso 
de evolución de unas especies a otras del género, con independencia de dónde 
aparecieron. y que la humana desciende de alguna especie previa"'. 



Rarnirez 

Alberto Gomis 
"La investigación científica debe proseguir hasta que quede suficientemente probado 
cuál es la cuna de la humanidad, por ello, aunque crea más plausible el origen africano, 
no dispongo de ninguna prueba que descarte la altemativa asiática". 
Santiago Merino 
"Se puede barajar una altemativa asiática pero todavía harán falta más pruebas" 
Rafael Zardova San Sebastián 
"1\'0 soy un experto en paleobiología humana pero intento seguir de fon11a continuada 
las avances en este campo. Entiendo que los descubrimientos de fósiles en diferentes 
puntos del planeta pueden arrojar luz sobre los diferentes linajes humanos y de 
homínidos que han existido en los 5 millones de años desde que nos separamos del 
antepasado común con el chimpancé y como han ido apareciendo (o extinguiéndose). 
Ahora bien, el origen de la especie viva del hombre (Homo sapiens) puede ser 
deten11inado sobre todo mediante estudios de genética (coalescencia). Estos estudios 
(utilizando datos de secuencia del genoma humano) permiten detemlinar si la especie 
humana tiene un único origen, dónde está ese origen y que eventos posteriores de 
hibridación por contacto secundario con otras especies/linajes han ocun·ido". 
Robert Sala Ranl0S 
"Es cierto que en general se sigue manteniendo la idea clásica de que la humanidad 
apareció en África. ~o obstante, es cierto que empieza a haber especialistas que 
plantean otro paradigma: ¿Por qué no empezar a valorar que la humanidad pudiera 
haber surgido en algún punto del Próximo Oriente y haberse reintroducido en África? 
Este paradigma se basaría en una expansión muy arcaica de Australophitecus o de otro 
grupo parecido: una evolución de este glUpO en Asia y una expansión posterior, por 
supuesto, por Asia y Europa al mismo tiempo que se reintroducen en África. A este 
paradigma ayudaría el descubrimiento de Dmanisi con sus fósiles extraordinariamente 
arcaicos y el caso de Flores que también indica una posible expansión de seres arcaicos 
anteriores al género Homo. Sin embargo, seguimos teniendo los fosiles más antiguos 
posiblemente humanos. en Africa con 23 millones de a11os. Estos fósiles son parciales. 
muy fragmentarios, pero parecen inconfundiblemente humanos. Este es el panorama. 
complejo y muy estimulante". 
il1aría Martinón-Torres 
"Africa puede ser cuna de algunas especIes, pero no es la cuna de todas las 
humanidades. es decir, de todas las especies humanas que han existido. Si bien parece 
que la evidencia apunta a que los australopitecos y nuestra propia especie. Homo 
sapiens, parecen haberse originado en Africa, hay otros linajes. como las primeras 
poblaciones europeas que conocemos, o incluso los 1\'eandertales. que a la vista de la 
evidencia fósil creemos que no tienen su origen en poblaciones africanas. Creo que es el 
momento de considerar que Eurasia no sólo es recipiente de nueV"as especies, sino 
también origen de especiaciones·'. 



Yavier Yanes 
"Desde luego que los hallazgos recientes hacen indiscutible que Asia tuvo un papel 
fundamental en la aparición de nuestra especie. :No creo que nadie puede ya objetar esto. 
Pero precisamente porque los descubrimientos nos han mostrado que el panorama de 
nuestra evolución es más complejo de lo que antes creíamos, pienso que hoy ya no tiene 
mucho sentido hablar de cuna de la humanidad, al menos de una sola ¿Qué lugar 
consideramos como cuna? ¿El lugar donde surgieren los primeros primates, o donde 
aparecieron los primeros homínidos, o donde nació el género Homo. o donde se originó 
el Homo sapiens? Aunque los periodistas continuemos utilizando este concepto como 
gancho, hoy ha perdido su vigencia, igual que otras ideas muy populares como la del 
"eslabón perdido". 
Josep Corbella 
"No lo sabemos. En todo caso, no tengo prejuicios". 

Pregunta "C":¿ Sería partidario de agrupar en una única v nueva disciplina académica 
los temas relacionados con el origen y la evolución humana que hov se tratan 
parcialmente en Biología. Historia, Arqueología, Geología. Escuelas de Antropología, 
etc.? 

Emiliano Aguirre 
"Prefiero el diálogo y la colaboración entre diversos a un ·'sabelotodo". Los fósiles se 
estudian en Biológicas y en Geológicas, la A.ntropología Física en Biológicas y en 
Medicina, la evolución del compOltamiento y la Psicología en Letras y en Medicina, etc. 
Algunos temas concretos y problemas se tratan por licenciados en diversas facultades, 
por lo tanto en diferentes contextos cognoscitivos. También sería bueno que para el 
título en Arqueología, en Antropología, en Ecología, en Medicina Forense, cuenten 
cursos en materias afines impartidos en otras facultades". 
Juan Luis Arsuaga 
'"Hay que insistir en el plan de estudios en cada una de las facultades donde se trata la 
evolución humana. También cabe la posibilidad de realizar un Máster". 
Eudald Carbonell 
"El estudio de la evolución humana implica a múltiples disciplinas. Es imposible 
abordar el estudio desde una sola perspectiva. desde una sola disciplina. Cada vez son 
más frecuentes los estudios de posgrado. los másteres universitarios, que al abordar el 
estudio de la evolución humana incluyen asignaturas relacionadas con la Biología, la 
Antropología, la Historia, la Geología, la Química, la Genética... En esta línea, en 
Tarragona nuestro equipo imparte un 'Vláster sobre Cuatemario y Prehistoria, que 
intenta ahondar en el carácter multidisciplinar de la Evolución Humana"'. 



José J'vlaría Bermúdez de Castro, 
"Por supuesto. Considero que el estudio de la prehistoria desde todos los puntos de vista 
debería considerarse como una disciplina académica de segundo ciclo. Por ahora, en 
España se imparte sólo en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona como un máster 
internacional, siendo sus profesores la mayoría pertenecientes al Equipo Investigador de 
Atapuerca. Se está preparando un máster complementario en Burgos, en el que se 
impartirán aspectos relacionados con la geología, geocronología, y paleobiologia de 
homínidos. No obstante, espero que algún día estas disciplinas se abran paso a un 
número mayor de estudiantes y se impartan en alguna Universidad espafíola en el 
segundo ciclo", 
Francisco José Avala 
"No pienso que sea buena idea unir todas las disciplinas, ya que los estudiantes 
proceden de lugares diferentes y las disciplinas son igualmente diferentes", 
Ginés Morata Pérez 
"Tema complicado por ser transversaL Hay que valerse de todas las disciplinas en todos 
los sitios", 
Andrés Mova. 
"Evidentemente que lo sería. Cuanto más general e integrador pneda ser esta y cualquier 
otra disciplina, mayores son las capacitaciones profesionales y culturales del estudiante. 
Pero es complicado poner este cascabel al gato de la compartimentalización en áreas 
académicas. Hay intentos, no obstante, en el sentido que comento en otros can1pos del 
conocimiento". 
Jesús Mosterín 
"Todos estos temas están unificados por su objeto: todos tratan de aspectos distintos del 
mismo proceso: la evolución humana (a su vez un capítulo particular de un proceso más 
amplio: la evolución biológica en general). De todos modos, el estudio de los distintos 
aspectos requiere conocimientos, métodos y habilidades distintas. No es lo mismo hacer 
análisis computacionales de los resultados de la secuenciación genómica en el 
laboratorio que buscar y excavar restos fósiles en el desieI10 etíope. Por tanto. quizá la 
plena unificación académica no sea factible en la práctica". 
Alfonso Martínez Arias: "Es una buena idea". 
Carlos Lalueza-Fox 
"Creo que el progreso científico en las siguientes décadas se ubicará en disciplinas 
l11ultidisciplinares. y que estas investigaciones progresan mejor en centros de 
investigación de tipo mixto, No se si para la docencia universitaria es posible crear tales 
interdisciplinaridades, Pero desde luego. estoy en contra de los cotos de conocimiento 
estancos porque como digo el progreso ahora tiene lugar en áreas de conocimiento que 
abarcan diferentes disciplinas, 
Estoy en contra, por ejemplo, de que los w:queólogos no tengan ningún conocimiento de 
genética, que no entiendan que algunos procesos históricos dependen de la adaptación 
de las poblaciones humanas a sus entomos, o que los antropólogos no entiendan que 
deben de mirar la "ariación humana desde una perspectiva evolutiva (temporal) para 



entenderla. Pero la multidiscíplinaridad actual es todavía mayor: por ejemplo, hay quien 
aboga por entender la medicina (y la enfermedad) en su contexto evolutivo" 
Manuel Domímeuez - Rodril2o "Sin lugar a dudas" 
Canlilo José Cela Conde 
"Sí. por supuesto, igual que sucede en los Estados Unidos. Ése ha sido mi anhelo a lo 
largo de toda mi carrera académica y es el fundamento del máster de Cognición y 
Evolución Humana que promovió nuestro grupo de investigación". 
Enrique Baquedano 
"Es inevitable, al ser un tema interdisciplinar. Hay que trabajar en equipo. Es importante 
el Máster en Evolución Humana de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)'·. 
Martí Domínl2uez 
"Totalmente de acuerdo. Nunca he entendido por qué los arqueólogos que trabajan por 
ejemplo con neandertales saben poco de evolución. 
Todas las materias relativas a las ciencias del hombre deberían agruparse un wm nueva 
disciplina (o sencillamente dotar la Antropología de este contenido)". 
Francisco Pelayo 
"De hecho, los estudios científicos de excelencia sobre el origen y la evolución humana 
integran especialistas de todas las disciplinas científicas que se cita en la pregunta. Otra 
cosa es que se pueda agrupar en una nueva disciplina integradora todos los enfoques 
necesarios, debido al estado actual de la enseñanza y de la investigación de las 
disciplinas científicas que llevan años especializándose cada vez más e incluso 
originando nuevas subdisciplinas. La tendencia histórica ha sido hasta el momento la 
contraria, la diversíficación de disciplinas". 
Virl2inia Galera Olmo 
"Esta pregunta es complicado contestarla. En América existen los Departamentos de 
Antropología en donde se incluyen todas las disciplinas que estudian al hombre, ahora 
bien, cada profesional se elabora su currículo y lo decanta hacia los aspectos más 
culturales, sociales o bio lógicos. 
Desde luego. el estudio de la evolución biológica del hombre, requiere un profesional 
con amplios conocimientos en genética, antropología, física. zoología, etc., por lo que la 
formación biológica es fundamental para poder estudiar. comprender e interpretar la 
evolución humana. Por otro lado, dada la cantidad de infol111ación que actualmente 
existe en cada disciplina científica, es necesaria la especialización y para hacer una 
interpretación global hay que recurrir a la interdisciplinaridad, es decir a los resultados 
de otros especialistas en áreas que complementan nuestros conocimientos". 
llmacío Martínez Mendizábal: "Sí, sin ninguna duda". 
'V1anuel 'V1artín -Loeches 
"Sería una buena idea. pero tal como está ahora tampoco está mal. Algo similar ocurrió 
con la bioquimica, y se propuso reciememente con la Neurociencia, Lo bueno es saber 
de todo. de mucho más allá de un tema específico; esta podría ser la pega de localizar 
mucho unos eSTUdios". 



Jordi Agustí Ballester 
"En nuestro máster en Tarragona eso ya se hace en la práctica, pero una cosa es la 
academia (la transmisión de información) y otra las disciplinas científicas, todas ellas 
dependientes entre sí, sea cual sea la especie a la que se apliquen (en este caso. la 
especie humana). 
¡'\mava Gorostíza 
"No, no sería partidaria. Cada cosa tiene su cosa y para tratarlo todo junto está el 
cerebro de la gente, hay que ser capaz de integrarlo, y si se hiciera, todas las disciplinas 
pedirán lo mismo'·. 
Antonio González-Martín 
"Claro, sería una interesante experiencia pero considero que es muy complicado llevarlo 
a cabo. Hay que pensar que habría disciplinas muy distintas, desde la genética hasta la 
filosofía. Este intento ya se ha realizado en otros países con resultados un tanto incielios 
en los que los métodos científicos, en ocasiones, se veían empañados por las visiones 
filosóficas, anlbas disciplinas, como se sabe, antagónicas en cuanto a su metodología". 
Antonio Rosas González 
"No necesariamente. Cada disciplina aporta aspectos distintos a la hora de comprender 
el complejo fenómeno de la evolución humana. Sin embargo, los fundamentos de cada 
ciencia se han de estudiar de independiente. Por ejemplo, no es lo mismo adquirir las 
bases para comprender los fundamentos físicos de las técnicas de datación, que los 
fundamentos para comprender la formación de una terraza geológica, que los conceptos 
de especie biológica que el comportamiento cultural de los grupos humanos. Si sería 
bueno, unificar un marco general - p. ej. asignatura - común a todos que podría 
impartirse en una única facultad. Después cada especialidad debe desaITOlIar sus propios 
métodos y conceptos. Es ahí, donde surge la riqueza de matices e ideas". 
Salvador Mova 
"No sería partidaI'io de agrupar dichos temas. Todas estas disciplinas vIenen de 
fonnaciones muy dispares, humanística, comportamiento, biológica, geológica, etc. Y 
por tanto han aplicado métodos y conceptos muy distintos. No se pueden agrupar 
disciplinas tan dispares en una sola para abordar un objetivo: evolución hun1ana. Nada 
lo justifica. Un ser humano no es más que otra especie biológica y las aproximaciones 
de los biólogos, geólogos, etólogos, arqueólogos, al tema no difieren del estudio de otra 
especie. Las disciplinas deben mantenerse por separado y aportar lo que puedan en cada 
caso". 
Santiago Merino 
"Deberían daI'se nocIOnes de evolución en todas las materias citadas de fOffi1a que 
pudieran entenderse desde una perspectiva evolutiva". 
Carlos José Castrodeza 
"Sí soy partidario, aunque en esencia creo que no se hace nada en sentido contrario. 
VaInos que esa unidad se estudia y existe progresivamente una síntesis al respecto. 
(aparte de los estudios parciales y. 



Aurora Martín Nájera 
"Pienso que cada disciplina tiene su metodología y concepto y ciencias auxiliares que 
las ayudan, por lo que unirlas en una sería una idea poco efectiva. Si sería partidaria de 
moditlcar los planes de estudios hacia donde ahora se dirigen y no separar tanto las 
disciplinas de ciencias y de letras. Por otro lado, lo que me interesa es el trabajo en 
equipo, donde los diversos resultados extraídos por disciplinas y técnicas de muy 
diferente orientación puedan ser puestos en común, discutidos y constatados 
científicamente" . 
Rafael Zardova San Sebastián 
"Es cierto que los estudios evolutivos requieren de una visión holística pero no tengo 
claro que el método científico (ala Popper) sea aplicable por ejemplo en ciencias 
sociales. Una f0J111ación con diferentes puntos de vista siempre sería enriquecedora pero 
pienso más en un instituto de investigación multidisciplinar que en una carrera 
uni, ersitaria ... 
Fernando González Candelas 
"Una de las conclusiones de mi conferencia sobre la enseñanza y la evolución en la 
universidad española es la necesidad de articular una nueva área de conocimiento de 
"Biología evolutiva". Respecto a la integración planteada de fonna particular para la 
especie humana depende del grado de fonnalismo que se pretenda con esa integración. 
Es evidente que, desde un punto de vista científico, el estudio del origen y evolución de 
nuestra especie es una materia multidisciplinar en la que necesariamente se ha de contar 
con las aportaciones de las áreas que se citan y algunas más. Otra cuestión es que eso 
cuaje en fonna de "área de conocimiento" o "departamento universitario", lo que es 
mucho más dificil, dada la separación entre algunas de las disciplinas que participan de 
esa meta común. Si tuviera que dedicanne o fonnar investigadores en ese campo, 
naturalmente les aconsejaría que incluyen en su f0l111ación elementos de todas ellas". 

Jaume Josa 
"La aproximación poliédrica sobre el tema hace de interés las distintas 
especializaciones, sin embargo es necesario la puesta en común". 
Antonio Fontdevila 
"La biología generaL la antropología y la paleontología humanas deberían estar más 
unitlcadas en su aspecto docente. En algunas facultades lo están ya. La arqueología y la 
historia pertenecen más a un conocimiento de la evolución culturaL Actualmente existe 
una disciplina denominada medicina evolutiva que trata de entender nuestras 
enfermedades actuales en tél111inos evolutivos basándose en que el cambio ambiental 
(demográfico. social, etc.) ha sido tan rápido que no ha permitido a la evolución humana 
(siempre lenta) adaptarnos a ellos. /\.hí es donde un conocimiento histórico, ecológico. 
arqueológico. etc. podría ser fundamental para entender nuestra posición evolutiva 
actuar'. 



Ranl1rez 

Óscar Barberá 
"No. no creo que haya que crear una nUeY3 disciplina. Otra cosa bien distinta es que se 
puedan reunir en institutos de Í1westigación o en museos muchas de estas distintas 
fom1as de estudio de la naturaleza humana y su origen, para potenciar la generación de 
conocimiento sobre ello. 
Lo que sí debería ocurrir es que los conocimientos actuales sobre origen y naturaleza de 
lo humano, sensu lato. se incorporaran en los estudios universitarios de disciplinas 
como la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, la medicina y 
tantas otras que siguen manteniendo unas perspectivas sobre lo humano y su 
singularidad que son insostenibles desde el punto de vista de las evidencias científicas". 
Alfredo Baratas 
"Hay dos partes en esta respuesta. Creo, en primer lugar, que la Evolución o la Biología 
evolutiva debe integrarse en los currícula de enseñanza de la Biología, tanto en la 
enseñanza media como en la universitaria. Respecto a la Evolución humana no 
considero tan importante una única "asignatura" como la existencia de enfoques 
diversos en distintos centros: en Biológicas una Antropología física, en Historia: 
Arqueología y una Antropología cultural. En todo caso. hay áreas de contacto o 
intersección entre un centro y otro, entre una y otra disciplina y las universidades deben 
ser ágiles como para fomentar la colaboración académica en esas áreas de contacto, pero 
no única asignatura". 
Juan Moreno 
"Creo que la evolución humana abarca tanto la vertiente temporal profunda de la 
evolución de los primates en general y de los grupos de éstos más emparentados con 
nosotros en particular, como la vertiente más reciente prehistórica e histórica. Por ello. 
la antropología biológica y cultural, la arqueología y la historia deberían unirse de 
alguna manera para dar una visión completa e integrada de nuestro pasado, Ello es 
difícil porque va a contrapelo de la división radical que se pretende entre ciencias 
biológicas y ciencias humanas. 
Un estudio integrado de la evolución humana debería ser de interés para la historia. la 
economía, la medicina, la psicología, la sociología, y también para la filosofía y el 
estudio del arte y la literatura, De hecho existen ya revistas y libros enteros dedicados al 
estudio darwiniano de todas las facetas del quehacer humano. aunque en España existen 
todavía muchos prejuicios entre humanistas. economistas. médicos y psicólogos que 
impiden dichas aproximaciones, La divisoria académica en facultades y gremios parece 
por el momento una banera infranqueable para un abordaje integrado del estudio de la 
evolución humana y de la historia como su prolongación. 
Se me ocurre que se podría realizar dicha integración a nivel de másters -inter
disciplinares con participación de docentes de diversas facultades y con el estudio de las 
implicaciones de la evolnción humana para todas las facetas del conocimiento que 
tengan a los humanos como objeto de estudio", 
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Robert Sala Ramos 
"Cuento nuestra actual propuesta: tenemos un máster oficial en España y catalogado por 
la Unión Europea en el programa Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario y 
Evolución Humana que responde a lo planteado en esta pregunta._Los profesores son 
paleontólogos, geólogos, biólogos, arqueólogos, geocronólogos y buscamos que 
nuestros estudiantes tengan un conocimiento global de la realidad de la investigación en 
Evolución Humana. Esta estructura se ve reforzada por la creación de un Instituto de 
Paleoecología Humana y Evolución Social formado no únicamente por arqueólogos 

sino también por especialistas de los canlpos mencionados. 
¿Hay que reunificar las disciplinas? Yo creo que si las titulaciones contienen esa 
modificación y los institutos de investigación también proponen la ciencia que 
llamamos transdisciplinaria es suficiente. Esto es lo que se propone tanlbién con el 
nombre de Tercera Cultura, ni Científica ni Humanística sino la reunión de ambas, lo 
mismo que proponemos en nuestra titulación que pretende también la instauración de 
esta nueva cultura entre los estudiantes y en la ciudadanía a través de la socialización. 
Esta Tercera Cultura implica, entre otras cosas, comprender que la Cultura Humana es 
una fornla de adaptación y no algo paraevolutivo o no controlado por la evolución. Así 

rompemos el dualismo clásico de espíritu y materia: todo es materia". 

María Martinón-Torres 
"Creo que sería muy importante, y que hay esfuerzos nuevos hacia esa línea, pero 
principalmente a través de Másters y de estudios de especialización tras la licenciatura. 

Lo que tampoco está mal. 
En la Universidad de Burgos comienza este año un Máster en Evolución Humana que 
esperamos que cubra las expectativas de aquellos interesados en acercarse a este campo. 
Es complicado crear una licenciatura que cubra todos los aspectos porque el abordaje de 
la evolución humana es muy amplio ya que cubre aspectos de biología, de geología y de 

arqueología en los que será necesario al10ndar posteriormente. 
Yo llegué a la Antropología tras haber hecho Medicina. Después tuve que dar el salto a 
la especialización a través de un Máster en el Reino Unido. Afortunadamente empieza a 

haber estas opciones en España". 

Laureano e astro 
"Yo soy partidario de dos tareas en este canlpo: 
_ Difuminar los límites entre las disciplinas, potenciando las áreas fronterizas, de 
manera que un antropólogo pueda competir con biólogos, filósofos o sociólogos sin 
tomar en consideración más que sus publicaciones sobre el campo de que se trate y no 

su formación académica. 
_ Potenciar el enfoque evolucionista en estas disciplinas fronterizas como punto de 
partida para la ret1exión sobre el campo de conocimiento. En este sentido, podría ser 
lógico, como discriminación positiva, unificar las disciplinas bajo el epígrafe de 
evolucionistas, pero creo que traerá más inconvenientes que ventajas crear un nuevo 

nicho académico que funcione como un coto cenado". 



Pregunta "D"; ¿Qué hacer para estimular el conocimiento del proceso evolUlivo 
entre nuestros estudiantes de ESO. Bachillerato y Cniversidad0 

Ginés Morata 
"Hay que potenciar el estudio de la evolución entre todos los estudiantes, ya que la 
idea de la evolución permea toda la biología". 
Santiago Grisolía 
"Ojalá supiese o tuviese una contestación adecuada. Hace 102 años los estudiantes 
de medicina de Valencia organizaron una gran reunión sobre el Darwinismo en la 
que participaron personalidades tan destacadas como Unamuno·'. 

Jesús Mosterín 
"Despertar su curiosidad por su propia historia, por sus propias raíces, explicarles 
que lo que son ellos depende de lo que fueron sus ancestros durante miles de 

millones de años". 
Camilo José Cela Conde 
"Existe ya una sociedad española de biología evolutiva, SESBE, cuya pagina web 
contiene ideas interesantes en la línea de la pregunta que se formula". 

Carlos José Castrodeza 
"Se podría impulsar un estudio etológico del hombre en lo que se refiere a su 
actividad intelectual (como yo hago en mis libros por ejemplo)". 
Aurora Martín Nájera 
"Buena pregunta. No tengo respuestas. Pienso, sin embargo, que la creación de 
infraestructuras culturales que puedan apoyar el aprendizaje f0l111al con otra serie de 
recursos más cercanos es un apoyo esencial para ese estímulo. Por eso, pienso que la 
iniciativa de la creación del Museo de la Evolución Humana, pueda ser muy 
interesante para este estímulo, ya que es el primero en su género en el mundo". 

Rafael Zardova San Sebastián. 
"Lo primero conseguir que la sociedad entienda que la Teoría Evolutiva no es algo 
cuestionable sino que es una Teoría contrastada y tan cierta como que la grav'edad es 
una fuerza constante que nos hace caer. 
Después enfatizar a todos los niveles el papel transversal de la evolución en 
diferentes disciplinas y primordial en biología. La Teoría de Darwin explica de 
dónde venimos y como se ha generado la diversidad biológica que nos rodea, esta 
sencillez la equipara a las teorías tlsicas aunque por supuesto la complejidad de los 
sistemas biológicos hace que no sea tan sencillo demostrarla o llegar a constantes 
(velocidad de la luz, gravedad, etcT 
Fernando González Candelas 
"La evolución es la teoría unitlcadora de la Biología. Este sencillo postulado debe 
trasladarse a la enseñanza de la Biología a todos los niveles. con las oportunas 
acomodaciones o ajustes para el nivel formativ-o de los estudiantes cOlTespondientes. 
Si en la universidad es necesario que haya una enseñanza especifica de la teoría 
evolutiva, y en este sentido se ha manzado mucho en la última refornm de planes de 
estudio. en los niwles educativos previos debe recogerse la materia de forma 

-- -- --------------------~ 



explícita en los temarios de Biología,_sin qne ello sea impedimento para que algunas 
de sus consecuencias a nivel social o cultural se traten en otras materias como la 
Filosofia. La situación actual dista, en muchas ocasiones, de este punto de manera 
que el único contacto que tienen los estudiantes de ESO o Bachillerato con la teoría 
de Darwin es a través de la Filosofia, lo que acentúa su interpretación como materia 

opinable, alejada de la objetividad científica que la caracteriza. 
De todas fotrnas, uno de los principales problemas es la falta de fotrnación en teoría 

evolutiva de los profesionales encargados de impartir la Biología en ESO y 
Bachillerato, quienes arrastran carencias de sus estudios previos: en este sentido, los 
cursos de fotrnación y reciclaje para profesores de secundaria deben incidir en estos 
temas (en la Universidad de Valencia, por ejemplo, se organizan todos los años 
sesiones fotrnativas en evolución para profesores de secundaria que tiene un gran 
éxito de público). Si todo ello se acompai1a de un esfuerzo adicional de divulgación 
por parte de los investigadores profesionales en evolución, creo que se podría lograr 

el objetivo planteado". 

Jaume Josa 
"Es necesario el trabajo de campo, el conocimiento de la vida y obra de Darwin y 
especialmente su metodología de trabajo. Las vivencias en las islas Galápagos y 
todo el viaje en el Beagle despiertan mucha curiosidad creativa. La obra de 
Margarita Hemández: "Darwinismo y manuales escolares en España e Inglaterra en 
el XIX", es de gran interés, y la celebrada obra de Diego Nuñez, "El Darwinismo en 

España". 
Antonio Fontdevila 
"Formar buenos profesores de Biología con amplios conocimientos en evolución, lo 
cual pasa por una concienciación de que "en biología nada tiene sentido sino se 
contempla a la luz de la evolución", como ya indicó el gran evolucionista 
Theodosius Dobshansky. Sin embargo, la evolución es una disciplina compleja que 
requiere conocimientos muy básicos de matemáticas, química, genética, ecología, 
etc. La imagen que de la evolución en sus bases se transmite es en muchos casos 
caricaturesca y simple, lo cual es fruto de que la evolución no es una disciplina dura 
en los planes de estudio de biología. Mi impresión es que la evolución nunca se ha 

tomado en serio en nuestro sistema de enseñanza". 

Óscar Barberá 
"Can1biar radicalmente de enfoque. Las cuestiones relacionadas con la biología se 
siguen dando con el enfoque derivado de la historia natural, que hay que recordar 
que su objetivo era mostrar la existencia de un dios omnipotente a través de la obra 
por él creada. Así se sigue estudiando la diversidad biológica desde la sistemática y 
los especímenes tipo y no desde la evolución, el origen común y los procesos que 
engendran diversidad, la ecología como un repaso de los ecosistemas terrestres, y no 

como dinámica de los seres vivos y el medio ambiente. 



Se puede pasar numerosos cursos de biología, incluso en facultades de ciencias 
biológicas, en los que conceptos como especie o población pasan desapercibidos y 
sin relación alguna con conceptos como biodiversidad o evolución. La visión 
genética de la mutación y la recombinación sexual no es suficiente para justificar el 
cambio que se percibe desde ID1 origen común a la diversidad organizada en nuestro 
planeta. 
y el pésimo enfoque historicista que suelen presentar los libros de texto 
preuniversitarios con el triunfo de las tesis de Darwin sobre las deficientes 
propuestas de Lamarck, y la incorporación posterior de avances "neodarwinistas' 
desde la genética principalmente (leyes de Mendel, mutaciones de de Vries, 
equilibrio de Hardy-Weinberg y cosas así), no hace más que hurtar a los estudiantes 
las evidencias y los conocimientos de los últimos 200 años en el mundo natural, a 
cambio de proponer un esquema mal historiado y lleno de errores conceptuales y 
falsedades históricas que además debilita la credibilidad de unos postulados 
evolucionistas que han acumulado una formidable cantidad de evidencias qne nadie 
en sus cabales científicos debería ignorar. 
Actualmente a cualquier profesor honesto y capaz debería resultarle imposible 
abordar un programa de ciencias naturales en el que la evolución no sea el foco 
principal, como emanciparse de la fuerza de la gravedad". 
Alfredo Baratas 
"Hay que enfocar la cuestión en dos vías: reconocimiento académico y disciplinar 
(la Evolución o la Biología evolutiva debe integrarse en los currícula de enseñanza 
de la Biología tanto en la enseñanza media como en la ID1Íversitaria). Por otro lado, 
actividades de difusión entre esos colectivos: seminarios, conferencias, 
exposiciones, etc., para crear un estado de interés entre la población en general y 
entre los estudiantes en particular". 
Juan Moreno 
"Por lo que leo en la prensa, ya que no trabajo en el ámbito docente de secundaria, 
la calidad de los libros de texto y el nivel de conocimiento del profesorado en temas 
evolutivos es deplorable. Recientemente leía que incluso la aceptación por Juan 
Pablo II del hecho de la evolución de la vida sobre este planeta se cuestionaba ahora 
en libros de texto de una importante editorial española en base a las especulaciones 
creacionistas sobre el "diseño inteligente" que proceden de los Estados Cnidos. En 
mis contactos con profesores de secundaria siempre tengo que disipar desconfianzas 
en sectores no religiosos, y calmar a los religiosos citando al anterior Papa. Entre los 
que han oído hablar del "darwinismo social" y los que se niegan a aceptar un 
proceso material sin fines como nuestro origen reaL los que entienden el enorme 
apoyo científico a la evolución por selección natural deben ser una exigua minoría. 
Los alumnos probablemente ignoren el funcionamiento de la selección natural, 
confundiéndolo con la adaptación al medio en vida que dio lugar a las 
especulaciones lamarckistas. Me baso para ello en estudios que demuestran que un 
elevado porcentaje de los alumnos norteamericanos de secundaria parecen no 



entender lo que quiere decir en realidad "selección natural". Dudo mucho que en 
Espaí'ia el nivel de conocimientos sea mejoL Es necesario fonnar al profesorado, 
orientar a las editoriales y disipar desconfianzas y malentendidos. En la 
Universidad, el profesorado está tan imbuido de prejuicios como en secundaria. Las 
tradiciones académicas espaí'iolas han sido adversas al darwinismo durante el último 
siglo. Hay que retroceder hasta Cajal y su tiempo para leer opiniones favorables y 
desprejuiciadas sobre el darwinismo por parte de científicos espaí'ioles. Entre las 
fuertes influencias del catolicismo conservador por un lado y de la izquierda 
marxista o simplemente laica y progresista por otro, el darwinismo se ha quedado 
tradicionalmente sin apoyos. Para unos es el colmo del materialismo, para otros una 
teoría que sostiene el capitalismo y se basa en la competencia descamada. Es curiosa 
esta última opinión cuando todos los dirigentes de la derecha política intentan 
combatir al darwinismo por todos los medios, desde Bush a Berlusconi pasando por 
los ayatollahs iraníes. En realidad somos muy pocos los que hemos intentado 
combatir esta losa de prejuicios y malentendidos. Espero que la Sociedad Espaí'iola 
de Biología Evolutiva (SESBE) aumente sus esfuerzos para meter la evolución por 
selección natural al menos en los planes de estudio universitarios. Actualmente la 
evolución por selección natural es esquivada sistemáticamente por el profesorado 
universitario espaí'iol si no es abiertamente criticada". 
Robert Sala Ramos 
"Precisamente lo que hemos denominado Socialización del Conocimiento, una 
política activa de acciones sociales que introduzcan la evolución humana en la 
sociedad y que promueva su existencia en los planes de estudio de primaria y 
secundaria. Se busca también promover aquella Tercera Cultura y el origen 
evolutivo de todo el comportamiento humano. Esto requiere una fuerte presencia en 
la sociedad, a través de los medios modernos de comunicación, las redes sociales y 
demás sobre una investigación de primer orden de grupos de científicos altamente 
potentes. Esto requiere, evidentemente, que la investigación científica sea 
promovida y que se aumente su calidad y su inserción social". 

María Mal1inón-Torres 
"En este sentido, al menos desde el equipo de Atapuerca creo que se ha hecho un 
esfuerzo muy importante en cuanto a la divulgación y acercar al público general 
temas que en principio podían ser áridos y se consideraban "asuntos de unos pocos". 
Animaría a la gente a leer muchos de los textos de divulgación que están ya 
disponibles y visitar los yacimientos y el nuevo \íuseo de la Evolución Humana, 
porque son un primer contacto fascinante. 
Aunque siempre se puede mejorar, y debemos intentar emiquecer el nivel de 
enseí'ianza en general de nuestros estudiantes, el interés general en Espaí'ia sobre 
temas evolutivos, es significantemente más alto que en muchos países de Europa, 
por lo que debemos sentirnos orgullosos. y seguir trabaj ando en esa línea. 
En cualquier caso, la motivación de verdad vendrá si el Estadc invierte en 
posibilidades factibles y reales para que la gente pueda "dedicarse a ello". Vivir de 



Rarnircz 

la ciencia sigue siendo muy dificil. Tiene que haber opciones profesionales en el 
campo de la investigación". 
Laureano Castro 
"Lo fundanlental es formar a los profesores y a los generadores de opinión para que 
conozcan bien las ideas evolucionistas, sepan distinguir el alcance de las polémicas 
y reconozcan la importancia para el pensamiento humanista y biológico de las ideas 
evolucionistas. Se necesitan buenos libros de texto en todos los niveles y una mejora 
de la divulgación científica en los medios de comunicación". 
Tomás Marqués 
"ESO: Explicar la evolución humana, el Neandertal siempre es atrayente para los 
jóvenes. 
Bachillerato: Explicar la evolución como un proceso complejo pero sencillo. 
Mutación, bacetria y ejemplos reales (resistencia a antibióticos, la crisis del pepino). 
Universidad: Genómica, evolución y enfennedades". 
Jaume Baguñá 
"Otro gran problema y un gran reto. Y en Espal1a aun más, dada su escasa tradición 
científica y técnica, e incluso diría que cultural". 
En la Universidad incluso hay planes de estudio de Biología, que no la incluyen. Y 
en ESO y Bachillerato no lo sé; estoy muy lejos de ello, aunque no creo hablen 
mucho de evolución. 
Hay un problema adicional: cómo explicar adecuadamente la Evolución y, no 
digamos, la Selección Natural. Sinceramente no es fácil y algunas cosas que he 
visto/leído, no creo que ayuden a ello. La Evolución es un tema complejo y se ha de 
explicar de manera simple y didáctica; hay libros de texto (espal1oles y catalanes) 
que la exponen de manera compleja. Y la Selección Natural es aun más difícil ya 
que es muy simple pero poco intuitiva para la gente en general. Sin embargo, he 
leído libros (la Ílmlensa mayoría anglosajones) donde está explicada con mncha 
claridad. 
En resumen. Hemos de ser más simples y claros. El español suele ser en general 
demasiado barroco, alambicado, y quiere meter en un texto demasiadas cosas. En 
esto, y en otras muchas cosas, hemos de aprender de ingleses & Ca .. e ir al grano 
con claridad". 
Jaume Bertranpetit 
"Pues explicarlo más y mejor, especialmente las bases moleculares de la vida, la 
evolución y la adaptación". 
Rosa María T ristán 
"Lo más importante para estimular a los jóvenes es saberles contar la historia. A 
veces los libros de texto recogen demasiados datos y nombres y se olvidan de lo 
importante, que son los procesos, porque la evolución no son nombres de especies y 

fechas, sino un fenómeno que tuvo lugar muy lentamente. Me gusta explicar la 
evolución humana a los jóvenes que tengo alrededor y cuando se les explican las 
cosas con claridad, les interesa .. ena \'eZ abierta la mente a este conocimiento. tan 

--- -------------



importante para saber de dónde venimos y por qué somos como somos. el interés 
puede perdurar en la Cniversidad y más allá'·. 
Javier Yanes 
··A menudo surge esta pregunta. Y es curioso. porque en cambio nadie se plantea: 

¿qué hacer para estimular el conocimiento de la lectura y la escritura entre los 
jóvenes0 Y nadie se plantea esto último porque se considera que, sencillamente, en 
la sociedad de hoyes imprescindible saber leer y escribir. Pues bien, Carl Sagan 

advirtió de que una sociedad cada vez más regida por la ciencia y la tecnología, pero 

donde la gente no sabe de ciencia y tecnología, es una bomba de relojería que nos 
acabará estallando entre las manos. Estoy absolutamente de acuerdo con Sagan. Por 
eso no ando con pafíos calientes a la hora de buscar estrategias sutiles de estímulo 
indirecto. 

Simplemente creo que el sistema educativo debería instruir a los jóvenes en ciencia 
y tecnología (a todos los jóvenes) porque, sencillamente, es imprescindible: en la 

sociedad de hoy, quien no entiende la ciencia y la tecnología no puede entender la 
mayoría de lo que ocune a su alrededor". 

José Manuel Nieves 
"Buena pregunta, y de respuesta muy difícil. Lo primero es que los profesores 
tengan conocimientos y fODnación suficiente para ofrecer un retrato completo. Yeso 
requiere actualizaciones pe1111anentes. ya que se trata de una disciplina cambiante. 
Lo segundo es no mezclar nunca Ciencia con Creencias ni verdades preconcebidas 
de ningún tipo. Es necesario dar a los estudiantes los argumentos suficientes para 
qne puedan extraer sus propias conclusiones. Además, la Ciencia no está refíida con 

la fe. Y lo tercero es ser capaces de contar a los jóvenes las historias en un lenguaj e 
comprensible y atractivo para ellos. No se aprende lo que no resulta interesante". 

:vIalen Ruiz de Elvira 
"La evolución es un tema que se presta a presentar de f01111a muy accesible v 
atractiva para los estudiantes en las diversas etapas del sistema educativo, así que 
creo que el problema, si lo hay, está en los planes de estudio y en la f01111a de 

ensel'iar. El peso de la ciencia es bajo en la educación yeso anastra al tema concreto 
de la evolución, qne puede considerarse un escaparate de las ciencias naturales". 

losep COl·bella 
"Que ensefíen bien los profesores". 

Preguma "E" 

; Cómo conseguir que el evolucionismo forme parte integral de nuestro sistema 
educativo en la ESO. Bachillerato v Cniwrsidad0 

:vIanuel Soler 

··En el ámbito de secundaria, habría que imponerlo en los planes de estudio v. tengo 
entendido, que en el a110 2009. gracias a la repercusión que tuvo el ·'al'io Darwin". se 



hicieron algunas reformas y se incluyó un tema de evolución pero no recuerdo en qué 
curso. En cuanto a la Universidad, depende de cada una de ellas, y me consta. que en 
muchas (entre otras la de Granada), se está aprovechando el nuevo plan de estudio 
para incluir una asignatura de Biología Evolutiva. 
Es decir, que estas dos novedades suponen una buena mejora en lo que respeta a 
incrementar la influencia de la teoría evolutiva tanto en la enseñanza media como en 
la universitaria, pero falta muchísimo por hacer". 

Margarita Hemández Laille 

"Pienso que la teoría de la evolución de Darwin debe explicarse en toda su amplitud 
y muy detenidamente en estos niveles educativos, pero me consta que requiere una 
mejora importante. 
Mi libro sobre la historia de la enseñanza del darwinismo en el siglo XIX, tiene la 
finalidad de ayudar a comprender a los alumnos de bachillerato y de universidad la 
situación actual de esta enseñanza y espero que también contribuya a que se 
planifique mejor su transmisión educativa en el futuro. 
Probablemente sea difícil lograr una perfecta enseñanza del darwinismo en nuestro 
país, debido fundan1entalmente a la controversia que suscita el tema de selección 
natural en detenninados ambientes sociales. 
Tal como sostengo en el apéndice de mi libro: "Posiblemente, una de las 
conclusiones que se derivan de esta investigación es que las condiciones político
ideológicas, legislativas, educativas y sociales de cada país influyen notorian1ente en 
la transmisión de los conocimientos científicos, 10 que parece particularmente cierto 
en 10 que respecta a los manuales escolares como vehículos transmisores de ciencia 
pero también de valores ideológicos. Desde el convencimiento de que todo 10 que 
nos rodea cambia constantemente, me atrevería a sugerir que la escuela debería 
sincronizar el conocimiento y el pensamiento evolucionista a través de la educación. 
de manera que se consiguiese una socialización racionalizada aceptable que nos 
ayudase a comprender mejor nuestra evolución biológica, cultural y sociaL es decir. 
nuestra hist0l1a, que a la luz del darwinismo adquiere carácter de relación con todo 10 
que nos rodea y demuestra nuestro origen común". 
También opino que la teoría del origen y evolución de las especies debería enseñarse 
desde los niveles escolares más tempranos, ya que me parece importante que los 
estudiantes tengan la misma infonnación científica a 10 largo de toda su vida 
académica. 
'\1e parece que enseñar únicamente el creacionismo en los primeros al'los de estudio y 

compaginar esta enseñanza con el darwinisl110 a partir del bachillerato. puede 
contribuir a confundir a los alumnos respecto de dónde venimos y hacia dónde nos 
dirigimos y a tener que elegir entre la teoría de la evolución de las especies a partir 
de un origen común, que es una ciencia ampliamente corroborada hoy por el AD'i 
que no admite discusión alguna, y el creacionismo que defiende la Iglesia. que es un 
dogma no científico. 



Al ser la teoría de la evolución de las especies tan compleja y comprometida en muchos 
ambientes sociales, sería necesario adaptar cuidadosamente su enseñanza en los 
diferentes niveles educativos. 
A este respecto, actualmente estoy escribiendo un libro sobre la enseñanza del 
darwinismo para alunmos a partir de los 9 años. Este libro irá ilustrado por un 
reconocido pintor e ilustrador, con el fin de difundir también visualmente la historia de 
Darwin y de su obra a este colectivo escolar. 
En mi opinión, para llevar a cabo una correcta enseñanza del darwinismo sería necesario 
que se implicasen económicamente, pedagógicamente e ideológicamente las autoridades 
educativas competentes, desde el Ministerio de Educaci ón y las Comunidades 
Autónomas hasta los enseñantes, sin olvidar los libros de texto y la colaboración de las 
familias. Mi gestión en esta línea sigue su proceso". 

Gonzalo Ruiz Zapatero 

En ESO v Bachillerato: 
Una posibilidad sería reforzar el tema sobre Evolución en las asignaturas de 
Biología y de HistOlia (Conocimiento del Medio o cómo se denominen), 
desdoblándolo y buscando las implicaciones de todo tipo históricas, sociales, 
éticas, etc ... que el evolucionismo encierra. 
Se podría pensar en una asignatura específica de carácter optativo que se 
impartiera conjuntamente por profesorado de Biología e Historia, aunque esto 
dependa ya de cada CC.AA. e incluso de cada centro. 
Se debería recomendar (y fina.nciar) algo así como "El día de la Evolución" (p.e, 
el día de nacimiento de Ch. Darwin) para celebrar en todos los centros con una 
actividad divulgativa (una conferencia, un audiovisual, teatralízaciones con 
estudiantes, concursos de relatos, dibujo, etc".) 
Recomendar y estimular la visita al Museo de la Evolución de Burgos, un centro 
maravilloso que deberían conocer todos los estudiantes. 

En la Universidad: 

En los centros más implicados (Biológicas y Geología, Historia y Antropología) 
asegurarse de que existen asignaturas en los grados y másteres que se centran en 
la Evolución. Si no es así solicitar que se incluya alguna materia específica. 
Promover másteres específicos sobre Evolución con distintas orientaciones 
(incluyendo la divulgativa y la educativa en tramos obligatorios). 
También valdría la propuesta de "El día del Evolucionismo" con todo tipo de 
manifestaciones. 
Creación de premio específico para la mejor tesis sobre Evolucionismo en la 
Universidad Espa.üola. 



Ranlírez 

Resumen respuestas de Ruiz Zapatero: 

En conjunto, soy escéptico sobre la posibilidad de integrar el tema de forma estructural 
en planes de estudio, tanto en enseñanzas obligatorias como universidad y creo más en 
la posibilidad de ir creando una fuerte conciencia de esa necesidad a través de las 
"iniciativas menores" que señalo. Es una fom1a de combatir por el Evolucionismo en la 
sociedad contemporánea que seguro dará sus frutos algún día. 

También creo que la creación de una "comisión de sabios" sobre el tema podría 
presentar una iniciativa a los grandes grupos parlamentarios para intentar que lo tengan 
en cuenta en sus programas educativos. Con difusión mediática y haciendo bien las 
cosas podría resultar una iniciativa muy prometedora. 
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Premio CSIC de Periodismo Científico 1987 
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Capítulo 12 

Presencia del proceso evolutivo en manuales escolares v textos universitarios. 

Según se desprende de las opiniones de la mayoría de los especialistas consultados. es 
necesaria una revisión de los actuales planes de estudio en relación con dichas materias, 
aún a pesar de que últimamente, y con ocasión de la cOilll1emoración en nuestro país del 
año Darwin en 2009, se observa una ligera mejoría en el contenido de los manuales 

escolares de secundaria. También se considera positiva la incorporación oficial de 
másteres especializados en evolución humana en la Universidad española. 

En general, es conveniente reforzar el tratamiento científico de los actuales contenidos 

que se vienen impartiendo en Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad, incluyendo 
planes de f01111ación permanente del profesorado encargado de explicar en las aulas 
dichas materias. Incluso hay expertos que propugnan un cambio radical del actual 
enfoque pedagógico, ya que en la práctica. sobre todo en los colegios privados, y en los 
primeros cursos, se sugieren versiones "religiosas" en relación con la creación del 
hombre y del universo, lo que provoca, posteriormente, confusiones en el alumnado. 

Algunas propuestas para el ámbito de secundaria 

• Habría que imponer el evolucionismo en los planes de estudio (Manuel Soler) 

• La Teoría del origen y evolución de las especies debería enseñarse desde los niveles 
más tempranos (a partir de los nueve años), con el fin de que los estudiantes tengan 
la misma información científica a lo largo de toda su vida académica. naturalmente 
cuidando al máximo la calidad de los textos que, para dichas edades, es conveniente 
que estén apoyados en ilustraciones (Margarita Hemández Laille) 
En ESO y Bachillerato habría que reforzar la materia sobre evolución, buscando las 

implicaciones históricas, sociales, éticas, etc. Hablia que impulsar la visita al Museo 

de la Evolución Humana de Burgos. centro que deberían conocer nuestros 
estudiantes (Gonzalo Ruiz Zapatero). 

Sugerencias para el ámbito universitario 

• Sería importante que se incluyera en la totalidad de las universidades espal10las la 
asignatura "'Biología Evolutiva" ('vlanuel Soler y Femffildo González Candelas). 

• En Biológicas, Geología, Historia y Antropología, habría que asegurarse de que se 
imparten asignaturas en los grados y másteres que se centran en la evolución 

(Gonzalo Ruiz Zapatero y Roben Sala Ramos). 

• Considero que el estudio de la Prehistoria desde todos los puntos de vista debe 
considerarse como una disciplina académica de segundo ciclo (José ;vlaría Bem1údez 
de Castro). 



Rarnirez 

• En América, existen los departamentos de Antropología en donde se incluyen todas 
las disciplinas que estudian al hombre. Cada profesional se elabora su currículo y lo 
decanta hacia los aspectos más culturales, sociales o biológicos (Virginia Galera 
Olmo ). 

Opiniones de profesores que imparten estas materias en secundaria 

Profesor "a" (Historia) 

"En 10 de la ESO se trabaja hominización sin mencionar a Darvvin. El concepto de 
evolución lo considero muy abstracto para esta edad. Se lo aprenden pero lo olvidan 
enseguida. Puede que sea más apropiado explicar la teoría de la evolución en 10 de 
Bachillerato". 

Profesor "b" (Historial 

"En 1 o de la ESO demuestran mis alumnos una gran curiosidad por el tema pero se 
quedan con la parte más física: bipedismo, formación de aldeas, ritos religiosos ... , 
simplifican y piensan que "el hombre viene del mono", no son capaces de entender los 
millones de años que requiere un pequeño cambio evolutivo. 
Es muy curiosa la actitud de los alumnos musulmanes que se niegan, en su mayoría, a 
aceptar la teoría de la evolución. Se aprenden lo que sea para aprobar pero no se lo 
creen y así lo manifiestan en cuanto tienen oportunidad. 
Bachillerato sería el momento oportuno para tratar este tema adecuadamente. La figura 
de Darwin no la considero necesaria en la asignatura de Historia". 

Profesor "c" (Ciencias Naturales) 

"40 de la ESO es el momento oportuno para introducir el tema de la evolución junto con 
Darwin. Antes es muy difícil porque no tienen la capacidad de sacar conclusiones del 
conocimiento de las distintas especies que existen. No saben relacionar las similitudes 
entre distintas especies. 
De todas f0TI1135 desde 10 de ESO, sin mencionar el tema de la eyoluciól1, ya explico las 
especies desde el punto de vista evolutivo, empezando con las anlebas ... para acabar 
con los vertebrados superiores. Para explicarlo de esta manera hay que alterar el orden 
del libro que utilizamos que empieza la explicación por los vertebrados". 



Consulta personal sobre el origen del ser humano v Darvvin (estudiantes de 10-14 años í 

Hemos preguntado a cuatro alumnas y a dos alumnos de dichas edades. En general, 
todos habían oído hablar del origen del ser humano en clase y en algún progran1a de 

televisión. Sólo uno de los consultados "sabe" quién fue Darwin. 

Estudiante "a" ISO de primaria) 

Venimos de los monos (lo ví en el programa Érase una vez el hombre) 

Estudiante "b" 00 de ESO) 

Responde con bastante conocimiento del tema, toda vez que describe el nombre de 
algunos antepasados nuestros (Australopitecos, Homo habilis, Neandertales, Homo 
sapiens, etc.). No sabe quién fue Darwin 

Estudiante "c" (10 de ESO) 

Respuesta literal "Hay dos teorías, la religiosa de Adán y Eva y la de los monos. No hay 
pruebas seguras para ninguna, aunque de los monos se han encontrado fósiles. 

Darwin es el de la teoría de la evolución desde los monos". 

Estudiantes "d.e.f' (10 de ESO) 
Venimos de los monos. 

Manuales de la ESO v Bachillerato 

Hemos examinado los textos e ilustraciones de las siguientes asignaturas: Conocimiento 
del Medio, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Biología, Geología, Ciencias 

para el Mundo Contemporáneo e Historia de España de las editoriales Anaya, Santillana 

y SM. 

Nuestra opinión acerca de los contenidos específicos de los citados manuales, es que 
deben someterse a una revisión a fondo. introduciendo, en su caso, aquellos conceptos 
decisivos en el proceso de la evolución humana, especialmente en Primaria y 10 y 2° de 

la ESO. 

Filosofía v Ciudadanía (Bachillerato. Editorial Casal s). 

En relación con este manual se ha publicado en la prensa el siguiente reportaje: 

Darwin v el Gobierno no son de fiar 
"El texto de Educación para la Ciudadanía más usado en Bachillerato cuestiona la teoría 
de la evolución .... 
Joaquina Prades (El País. 22-5-20] l) 



"La autora subraya. que dicho manual llama a la rebelión cíyica si Espafia ayanzara 

hacia un Estado laico y no considera posible ser "patriota" sin ·'amar". además del 

territorio. la religión". 
"Esta polémica asignatura obligatoria desde 2007 en Primaria. Secundaria y 

Bachillerato, fue atacada en su día por la jerarquía católica y el Partido Popular por 

entender que su objetivo real era imponer el "catecismo socialista" a los escolares. El 

capítulo dedicado a la Evolución y desalTollo científico. en el libro de texto de la 

editorial Casals. el más usado en los colegios -según los editores- cuestiona la teoría de 

la evolución de Darwin más allá de lo expresado por Juan Pablo JI, cuya doctrina 

reproducen como referente. El Papa polaco admitió siglo y medio después de que 
Darwin publicara "El Origen de las especies" que "nuevos conocimientos lleyan a 

pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis ( ... ) La convergencia. de 

ningún modo buscada o provocada. de los resultados realizados independientemente 

unos de otros, constituye de suyo un argumento significativo a favor de esta teoría". 

El alumno. sin embargo, puede acabar algo confundido en este apaJ1ado. ya que las seis 

páginas precedentes a las palabras de Juan Pablo Il insisten en que "ninguna teoría llega 

a explicar todo el proceso de la formación de las especies" y que a "la vez que avanzan 

los descub11mientos surgen más interrogantes. Puede afirmarse, fuera de toda duda. que 

en este campo tendrán que aparecer nuevos descubrimientos y nuevas teorías". Y 

también: "Muy pocos principios de la evolución de Darwin han superado el avance de la 

investigación; sólo perviven íntactos los que quedan fuera del ámhito científico. es 

decir, aquellos que no son demostrahles experimentalmente". 

En el tema IX, los fundamentos de la acción moral, el texto de Casals no siembra dudas 

sobre teorías incuestionadas por la comunidad científica como el evo lucionisl110 .. pero sí 

la siembra en la ley española sobre la interrupción del embaJ'azo, conveI1ido en un 

derecho de la mujer en la refonna del 2010" (síntesis literal del texto original). 

Textos facilitados por los expertos consultados 

"v1argarita Hemández Laille. Investigadora de la L'l'ED, comisaria de la exposición que 

recrea el tránsito de la teoría de la evolución de las especies por los libros de texto 

espaiioles en el siglo XIX (Can11en "'Iorán, El País. 6 de noviembre de 2006). es 

asimismo autora del siguiente texto, que nos ha sido recomendado por varías 

especialistas (Jaume Josa y María Angeles QueroL catedrática de Prehistoria de la 
C01). 

Titulo del libro: Darwinismo y manuales escolares en EspaÜa e InglatelTa en el siglo 

XIX (1870-1902). Prólogo de Diego l'úiiez (Cl'ED, octubre 2010). 

"En la introducción. la autora seiiala que los objetivos de esta investigación han sido 

conocer cúando se introdujo el darwinismo por primera vez en los manuales escolares 

de ciencias naturales de secundaria de Espaiia e Inglaterra y cuál fue la evolución de 

esta enseiianza. También quería awriguar cuál fue la posición de las autOíidades 

políticas y acadél11icas: lanto españolas C01110 inglesas. ante la introducción 



darwinismo en las aulas. Cuál fue el papel de la Iglesia en ambos países y qué posturas 
adoptaron determinadas instituciones no dependientes de los correspondientes Estados". 

María Ángeles Querol' Autora del libro "Adán y Darwin" (Editorial Síntesis, 2001). 
Comenta la autora (página 264): "A plincipios de los noventa en los nuevos planes de 

estudio de la titulación de Historia, se introdujo, como optativa de primer ciclo, la 
asignatura "Origen de la Humanidad en la UCM. Me ocupé de ella y el primer día les 

pedí a mis alumnos que escribieran en un papel su nombre y la fecha, annque fuera 
aproximada, en la que pensaban que el ser humano había comenzado su vida en nuestro 
planeta: 118 respuestas fueron válidas o utilizables, 2 alumnos se pasaron en la cifra de 
a110S y un tercero dijo que 10.000 años. La experiencia la repetí siete ail.os después con 
resultados muy satisfactorios. ¿Qué había pasado?: puesta en escena de los yacimientos 

de Atapuerca, intervenciones públicas de Juan Luis Arsuaga, publicación de reportajes 
periodísticos de los medios de comunicación, especialmente los realizados por Alicia 

Rivera del diario El País, edición de libros especializados, exposiciones, etc. 

Ya se podía hablar de Evolución Humana, por ejemplo, con un taxista, un cartero o un 
repartidor de gas. El cambio, que tan1bién se había producido en los libros de texto, se 
reflejó en la sociedad en genera]". 

Fernando González Candelas 

"La enseñanza de la Evolución en la Universidad Española". Conferencia impartida por 

dicho autor en el 20 Congreso de SESBE en Valencia (1-12-2009). 

"Nada tiene sentido en Biología sino a la luz de la evolución (Dobzhansky). Dicho 
artículo podría hacer pensar que la teoría evolutiva tiene un papel importante, si no 

centraL en los planes de estudio de los títulos universitarios de Biología. La 
implantación de los nuevos grados en nuestro país proporciona una oportunidad para 
analizar esta situación y ver cómo cambia entre los nuevos planes y los preexistentes. 
He comparado los planes de estudio de las licenciaturas y grados de las 27 

universidades españolas que ofrecen estudios de Biología o semejantes. Los datos 
demuestran una ligera mejoría en los nuevos grados de Biología respecto a los planes 
previos de las licenciaturas cOlTespondientes, pues la materia Evolución pasa de ser 
obligatoria en 6 universidades a serlo en 12. Donde se presenta un cambio más 

importante es la oferta de materias optativas, que se reduce sensiblemente en el número 
de créditos (de 248.5 ECTS a sólo 27). La razón es la reducción general en la duración 
de los estudios de grados. Sin embargo, aún no se ha compensado con la oferta de 
postgrado (Máster). Sólo hay dos másteres oficiales en Biología Evolutiva y al menos 

otros dos están en preparación. "vlás importante es la ausencia de una docencia directa 
de la teoría evolutiva en los planes de grado en Biología de 6 universidades espaüolas, 

$.Especialista que, por razones de tipo personal. no pudo panicjpar en nuestra consulta. 



en las que no aparece, siqniera una materia afin con carácter obligatorio. En otras 4 
universidades, la oferta se reduce a materias optativas. 
¿Cómo se explica esta situación y qué se puede hacer. desde SESBE, para remediarla0 
Mi impresión es que la carencia de un área de conocimiento propia de evolución es el 

principal escollo con el que nos enfrentatnos para conseguir el reconocimiento 
académico de esta disciplina, que dada la parcelación que producen las actuales áreas de 
conocimiento, no puede abordarse de fonna completa desde sólo alguna o algw1as de 
ellas", (síntesis literal del texto original). 

Gonzalo Ruiz Zapatero 

"Los valores educativos de la Prehistoria en la enseñanza obligatoria". 

Este trabajo está dedicado a todos los profesores de primaria y secundaria que con su 
esfuerzo, talento e inteligencia saben llevar el pasado a niños y jóvenes, De ellos he 

aprendido, y espero seguir aprendiendo, muchas cosas sobre la enseñanza de la 
historia". 

La Prehistoria tiene unos valores de carácter educativo que permiten aumentar sus 
enonnes posibilidades para la enseñanza primaria y secundaria. Dichos valores podrían 
resumirse, fundamentalmente, en su conectividad con otras materias y posibilitar 
visiones interdisciplinarias: en el manejo de fuentes de primera mano, algo muy 
excepcional en historia, en las posibilidades de desarrollo del pensamiento y 
razonamiento científico; en la concienciación que permite sobre la importancia y la 
defensa del patrimonio arqueológico e histórico, y también su valor como helTamienta 
para luchar contra la xenofobia y el racismo. 

Palabras clave: Didáctica, enseñanza obligatoria, prehistoria 

Conceptos desarrollados en este artículo: la Prehistoria en las escuelas, los valores 
educativos de la Prehistoria, una propuesta didáctica para la educación, libros infantiles 
y juveniles, la Prehistoria para niños en intemet, la Prehistoria: libros para los jóvenes. 
A modo de reflexión final: como ha señalado Clottes (2008:09), que los niüos 
experimenten un profundo interés por la prehistoria y que en algunos de ellos genera la 
vocación de arqueólogos, la Prehistoria nos im'ita a soñar. La divulgación de la 
Prehistoria en la escuela puede ser la mejor manera de romper la "mezcolanza de 
conocimientos reales y de estereotipos extraños y elTóneos" que sobre el pasado 
humano más remoto tienen los niños (Clortes, 2008: 11) y de conseguir la implantación 

de valores humanos y sociales que tienen su origen en nuestras más profundas raíces. 
Deberíamos aplicarnos todos más en esta importante tarea". (síntesis literal del texto 
original). 

'Y1aría González Montero de Espinosa. Alfredo Baratas Díaz (Editores) 
"!nvestifmción y didáctica para las aulas del siglo XX!". 

Actas del! Congreso de docentes de Ciencias de la !\aturaleza. (Organizan Facuitad de 
Ciencias Biológicas (CCYl) - (CDL Madrid. Santillana (2011). 



Didáctica de las Ciencias de la namraleza: Enfoques Formativos de Biodiversidad 
Humana para Secundaria y Bachillerato (María Dolores Marrodán, Angel Herraéz, 
Marisa González Montero de Espinosa). 
Palabras clave: Diversidad humana. Enseñanza Secundaria. Bachillerato. Actividades 
prácticas. 

Resumen 
Este trabajo pretende aproximar al docente al análisis de la variabilidad humana. 
Las actividades siguientes corresponden a los núcleos temáticos "en el ser humano v la 
salud" v "alimentación v nutrición" 
Biología v Geología (30 ESO). El ser humano y la salud, Alimentación y nutrición. 
BioloQ"ía v Geología (4° ESO): Genética humana. Genética molecular. Evolución y 
origen de la vida. 
Ampliación de BioloQ"ía y Geología (4° ESO): Del descubrimiento de los ácidos 
nucleicos a la biotecnología. 
Ciencias del Mundo Contemporáneo (l ° Bachillerato ). 
La ciencia y la sociedad 
El origen de la vida y la evolución 
La revolución genética 
Biología (20 Bachillerato) 
La herencia. Genética molecular 
Aproximación evolutiva: diversidad de los ancestros. En el último curso de Secundaria, 
se pueden incluir experiencias de valoración cualitativa y cuantitativa sobre la evolución 
de los homínidos. 
Aproximación molecular a la diversidad humana. El enfoque molecular se puede 
extender desde la ESO hasta 2° de Bachillerato). 

La Evolución Biológica en los libros de texto de Educación Secundaria v Bachillerato. 
Situación actual 
(Óscar Barbenl, .losé María Sanchis Borrás, Cristina Sendra Mocholí). 
Palabras clave: Evolución, libros de texto, errores conceptuales, currículo, ilustraciones. 
Resumen: "Este a¡iículo explora la situación actual de la evolución biológica en el 
sistema educativo español tal como se presenta a través de los libros de texto de los 
niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
En general, el tratamiento que recibe la teoría de la evolución no se correspoude 
con su importancia en los distintos ámbitos del saber. Los libros estudiados de 
distintas editoriales abordan la evolución biológica de forma muv diversa, v en la 
mavoría de casos, mostrando importantes deficiencias. Es muv conveniente que 
mejoren, sobre todo, en la descripción de los conceptos evolutivos clave, así como 
también a la hora de mostrar v esclarecer las relaciones que existen entre ellos y la 
teoría de la evolución y su papel dando forma al pensamiento eyolutivo". (síntesis 
literal del texto original). 



La controyertida teoría de la evolución biológica. Como preámbulo a las celebraciones 
del año Darwin en 2009, en los últimos años se han publicado numerosas estadísticas 
que revelan la existencia de enormes fracciones de población de cualquier país, tanto de 
los más desarrollados del primer mundo como de los menos del tercero, incapaces de 
aceptar las apabullantes evidencias de la evolución biológica. 
En la revista Science se publicaron los resultados de un estudio sobre la aceptación 
biológica en los 34 países, los niyeles de aceptación mayores conespondieron a los 
países del norte de Europa, mientras que los más bajos fueron Estados Unidos y 

Turquía: aproximadamente un 40% de la población estadounidense y más del 50% de la 
turca rechaza de plano la evolución biológica (Miller, et al. 2006). 
(En dicho estudio, España, según observamos en la representación grafica de la tabla 1 
figura en la posición n° 9 de los 34 países, por lo que el grado de aceptación pública de 
la evolución en nuestro país. según este estudio. se sitúa en el 70%. Evidentemente, no 
hay una causa única capaz de dar cuenta de este rechazo de sectores tan amplios de la 
población, y en el mismo trabajo se muestran los coeficientes de conelación de algunos 
de los factores potenciales con la actitud hacia la evolución biológica de la población de 
Estados Unidos y de nueve países europeos, entre ellos España. Ninguna sorpresa: el 
mavor coeficiente de conelación lo exhiben las creencias religiosas. Es decir, es más 
probable que una persona con creencias religiosas rechace la eyolución biológica que 
una no creyente. Esta probabilidad llega a duplicaTSe en la población de los Estados 
Unidos comparada con la de los países europeos estudiados, llegando a alcanzar un 
coeficiente de -0,42. Un trabajo similar (Hameed, 2008) sobre la población de seis 
países de mayoría religiosa musulmana corrobora el imponante papel de este factor, a la 
vez que muestra el rechazo a la evolución biológica en amplios sectores de su 
población. 
Esta peculiar situación de la teoría de la evolución en los asuntos relacionados con su 
apreciación social la podemos reconocer también en un hecho editorial: de todas las 
teorías científicas que se han mostrado ampliamente corroboradas por innumerables e 
incontestables evidencias sólo se siguen escribiendo y publicando libros sobre 
evolución y muchos precisamente a lo largo de este ultimo año Darwin. (síntesis literal 
del texto original). 

Eyolución humana. cultura y civilización 

Revista Temas para el Debate (marzo, 20] 1) 
Incluimos este dossier. a pesar de que se ha publicado en 20]] (unos meses después a 
las infemnaciones analizadas en nuestro trabajo de investigación) por las imponantes 
colaboraciones de nuestros más reconocidos científicos (El triunfo de Darwin por 
Enrique Baquedano: Las dos caras de Jano. de Juan Luis Arsuaga: Evolución, cultura y 



condición humana escrito por Juan Amonio Marina: Evolución y educación de Gonzalo 
Ruiz Zapatero: Estado actual del conocimiento sobre el origen del comportamiento 
humano de Manuel Domínguez-Rodrigo; El papel de las mujeres en el origen de la 
humanidad de M' iúlgeles Querol: Creacionismo y evolución de Francisco José Ayala y 
Los genomas de humanos arcaicos y la nueva visión de nosotros mismos de Carlos 
Lalueza-Fox). 
Editorial (algunos fragmentos) 

"El conocimiento de nuestros orígenes es muy importante porque en última instancia 
constituye la base de la comprensión de la naturaleza humana. 
"La evolución está firmemente asentada en universidades, academias y centros 
de investigación. En Espafía la relevancia de los equipos de investigadores -entre los 
que hay que destacar el de Atapuerca- con su esfuerzo en divulgar y socializar la 
cIencIa. 
La buena labor de los medios de comunicación y algunos periodistas científicos 
han conseguido que el ciudadano español tenga un conocimiento aceptable de 
nuestra historia más remota. 
Los resultados de las encuestas sobre el grado de aceptación del evolucionismo 
nos sitúan a la cabeza de rankings internacionales, 
Habría que considerar la pertinencia de que la Biología evolucionista fuera una 
asignatura en nuestro currículo de enseñanza secundaria -para formar 
ciudadanos "alfabetizados científicamente"-. 

Observaciones de los autores citados ante110rmente 

Enrigue Baguedano: "El pensamiento evolucionista ya no es patrimonio exclusivo de 
una clase social o cultural ni de un grupo ideológico o político, gracias a los esfuerzos 
de los científicos por difundir los avances en esta materia". 

Juan Luis Arsuaga: "La grandeza del ser humano reside en la combinación de capacidad 
racional. que empleamos en el pensamiento científico. y pensamiento mágico. que 
igualmente es producto de la evolución", 

José Antonio Marina: "La historia de la cultura es la historia de la humanización de la 
especie. entendiendo la cultura como el conjunto de soluciones que un gmpo social da a 
los problemas humanos". 

Gonzalo Ruiz Zapatero: "La enseñanza de la evolución es incuestionable desde una 
perspectiva científica \' formativa y debe ser parte integral de todo el sistema 
educativo". 

"vlanuel Domínguez-Rodrigo: "La arqueología de los orígenes humanos ha 
experimentado una evolución considerable en los últimos treinta años". 
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'vlaría Al1f!eles Ouerol: "El papel de las mujeres en el origen de la humanidad ha estado 
condicionado por la desigualdad entre los géneros. tanto en la explicación religiosa 
como en la científico-evolutiva. Es evidente que se ha producido un gran cambio 
respecto a antes de 1970. cuando en los textos escolares no se hablaba de evolución - ni 
humana ni general. 

Francisco José Avala: "La ciencia no tiene nada que decir sobre la afirmación de que 
Dios creó el Universo "ex nihilo". porque esta es una creencia religiosa que concierne a 
lo sobrenatural". 

Carlos Lalneza-Fox: "La especie es una unidad reproductivamente cerrada porque sus 
genes se quedan siempre dentro de esta unidad, lo que conlleva que se vaya 
diferenciando de otras unidades parecidas". 



Capítulo 13: Encuestas 

13-1 Grado de aceptación-rechazo al evolucionismo ya Darwin 

Sociedad ante la evolución biológica 

Las infoD11aciones analizadas se refieren a la posición adoptada por el público español, 

europeo, norteamericano y asiático en relación con la evolución biológica y la teoría de 

Darvvin, 

Fuentes consultadas: 
Revistas: Quo, Investigación Y Ciencia, Mía 

Periódicos: El Mundo, Público, El País Semanal 
Fundación Atapuerca, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Estudios de 

especialistas en Evolución 

Revista Quo (Octubre 2008) 

Serie "Darvvin 200 años después" ¡Evolucionante! Incluye, junto al artículo ¡Sigue la 

evolución" de Francisco José Ayala los resultados de una encuesta, bajo el título 

¿Quién lo duda? 

País Clasificación Verdad Dudo Falsa 

Islandia 1 90 5 5 

Dinamarca 2 88 2 10 

Suecia " 87 " 10 
j 

j 

España 9 70 10 20 

Alemania 10 69 5 26 

Chipre 32 44 14 42 

EE.UU "" 40 20 40 
jj 

Turquía 34 18 24 58 

La revista Science publicó esta encuesta, en la que se pedía opinión ante la certeza: "Los 

seres humanos, tal y como los conocemos, evolucionaron a partir de especies primitivas 

de animales". 
"En las Actas del primer Congreso de docentes de Ciencias de la Naturaleza (16 y 17 de 

Abril de 2010) y editado en 2011 con el título "Investigación Y Didáctica para las aulas 

del siglo XXI", se incluye un artículo de Óscar Barberá, José María Sanchis y Cristina 

Sendra sobre "La evolución biológica en los libros de texto de educación secundaria y 

bachillerato. Situación actuar', en el que se tratan aspectos relacionados con esta 

encuesta realizada en 34 países. Datos recogidos en 2005 C'vliller et al. 2006). 



Los niveles de aceptación mayores correspondieron a los países del norte de Europa. 
mientras que los más bajos fueron para Estados Unidos y Turquía. Según los autores de 
dicho artículo, no hay una causa única capaz de dar cuenta de este rechazo. Se muestran 
los coeficientes de correlación de algunos de los factores potenciales con la actitud 
hacia la evolución biológica de la población de Estados Unidos y de varios países 
europeos, entre ellos, España. Ninguna sorpresa: el mavor coeficiente de con'elación lo 
exhiben las creencias religiosas. Es decir. es más probable que una persona con 
creencias relÜ!Íosas rechace la evolución biológica que una no creyente. 

Esta probabilidad llega a duplicarse en la población de los EE. UD comparada con la de 
los países europeos estudiados, llegando a alcanzar un coeficiente de -0,42. Un trabajo 
similar (Hanlfed, 2008) sobre la población de seis países de mayoría religiosa 
musulmana corrobora el importante papel de este factor. a la vez que muestra el 
elevadísimo rechazo a la evolución biológica en amplios sectores de su población 
(Kazakhistan, Turkey, Indonesia, Pakistan, Malaisya, Egypt). 

El Mundo (7-7-2009) 

Rosa María TristáJl comenta la encuesta realizada por el British Council en 10 países, 

entre ellos España, a más de 10.000 adultos. 

El biólogo britáJúco Charles Darwin. de quien este a110 se celebra su bicentenario, es 
muy conocido en el planeta (un 70% ha oído hablar de él). 
Son mayoría quienes piensan que su teoría de la evolución de las especies por selección 
natural es compatible con la creencia en un dios (En India un 85%, Argentina 63%, 

España 45% y China 39%) 

Conocimiento de la teoría de Darwin. El estudio refleja situaciones curiosas. En EE.UD, 
por ejemplo, más de ocho de cada J O tienen un buen conocimiento de las teorías de 
Danvin, pero un 42% es escéptico respecto a su evidencia científica. De hecho, cree que 
la vida, incluida la humana, ha existido siempre en su fomla actual. Es el mismo 
porcentaje atribuido en la India o Sudáfrica. En Espa11a. China, México, Rusia o Gran 
Breta11a son más los que saben que ha evolucionado, aunque algunos dicen que bajo la 
batuta de un Dios. 

Reyista de Investigación v Ciencia (Octubre 2010) 

Scientific American, en asociación con su publicación hem13na Nature, propuso a sus 

lectores una encuesta en línea. Las sedes de Nature y de Scientific American en la Red, 
junto con las de sus ediciones intemacionales. entre ellas Investigación v Ciencia. 
recibieron más de ? 1.000 respuestas. 

Se trataba de un colectivo científicamente culto. un 19 por ciento declaró poseer un 

doctorado, y presto a colaborar. Pero sus modos de pensar discreparon ampliamente en 



cuestiones concretas (clima. evolución, tecnología), dependiendo también de que 
residieran en EE.Ll). Europa o Asia. 

Se pidió a los encuestados que plll1tuasen el grado de confianza, en una escala de 1 a 5 

(desde muy baja hasta muy alta), que le inspiraban diversos colectivos. El de los 

científicos encabezó la clasificación. con un margen nOlable (3.98). En 8° lugar, 

figuraban las autoridades religiosas (1,55). 

Cuando se preguntó cuánta confianza merecen sus juicios con respecto a distintas 

materias, sólo tres temas cosecharon una puntuación más alta que el colectivo de los 

científicos: 

1- Evolución (4,3) 
2- Energías renovables (4,08) 

3- Origen del universo (4,0) 

4- Células madre (3,97) 

5- Pandemia de gripe (3,17) 

T ecnofo bias 

La tecnología puede tener consecuenCJaS indeseables. Se pregunta a que desarrollos 

habría que poner freno o, cuando menos, vigilar de cerca. 

Para sorpresa de la revista, la energía nnclear preocupa más que la vida artificial, las 

células pluripotentes o los cultivos transgénicos: 

La energía nuclear debería abandonarse y reemplazarse por otras 47% 
fuentes de energía limpia 

El gobierno debería empezar a actuar para proteger a la población de 26% 
los posibles riesgos de la nanOlecnología 
No apruebo. bajo ningún concepto. la investigación médica con 23% 
chimpancés 
Los transgénicos conllevan riesgos ambientales y sanitarios 22% 
inaceptables. No deberían cultivarse 

- '\0 apruebo, bajo ningún concepto, las investigaciones médicas con 12% 
ningún tipo de mamífero. 
No apruebo. bajo ningún concepto. las investigaciones con embriones 8% 
humanos 
Debería prohibirse la imestigación sobre los orgamsmos artificiales 7% 
hasta que se demuestre su seguridad 

Público (12-2-2009): El creacionismo divide a Estados Lnidos 

Osear Santamaría comenta las encuestas de Gallup 2005 y Pew Research Center de 

2006 que arrojan los siguientes resultados: 



Gallup: El 44% de los ciudadanos favorece el creacionismo, 

El 14% creen en la evolución, 

Research Center: El 42 % de los ciudadanos favorece el creacionismo, 

El 26% creen en la evolución 
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La brecha que se ohserva en la creencia en la evolución tiene que ver con la manera en 

que se formularon las preguntas, La encuesta de Gallup ofrece tres opciones, dos de 

ellas sugieren la intervención de Dios en la creación y la otra la niega de forma tajante, 

De ahí que, según los expertos, en una sociedad mayoritariamente fundada en creencias 

religiosas, la balanza se incline hacia los creacionistas, La de Pew Research Center no 

menciona expresamente a Dios, dando más margen a una interpretación científica, 

Sobre la polémica batalla que libran los creacionistas para que sus teorías se puedan 

enseñar en las escuelas públicas -algo que ahora está prohibido por hacer proselitismo 
de una religión en concreto, La mavoría de los estadounidenses. alrededor de un 60%. 

está a favor de que se expliquen las dos visiones (evolución y creación). Un 38% 

quisiera que sólo se enseñara el modelo creacionista. 

Budistas. Los ciudadanos estadounidenses que practican el budismo son. según la 

encuesta del Pew Research Center, los que creen en mayor porcentaje en la teoría de la 

evolución, con un 81 %. 

Los hindúes (80) y los judíos (77). 

Católicos. Los creyentes católicos piensan. en su mayoría (58%), que la teoría de la 

evolución "es la que mejor explica los orígenes de la vida en la Tierra". 

Los protestantes ( 51 %). 

Testigos de Jehová. Menos del 10% de los testigos de Jehová que viven en EE.UU. cree 

en la teoría de la evolución formulada por Darwin. 

Suplemento El País Semanal (14-12-2008) 

Reportaje titulado "Darwin, discutido 200 arIos después'
Autor: Luis Miguel Ariza 

"Dos siglos después del nacimiento de Darwin. en EE.UU. la nación científicamente 

más avanzada de la Tierra, el 48% de sus hábitantes piensan que el ser humano fue 

creado directar11ente por Dios en los últimos 10.000 años (según la encuesta de la revista 

PLoS Biology). A pesar de que el 70% de los europeos aceptan la evolución. se han 

producido algunos intentos de prohibir su enseñanza de las escuelas (ios 
antievolucionistas han dado el salto a Europa). 



Revista Mía (18-06-2007) 

Reportaje de Vicente Bustillo titulado "Creacionismo versus Darwin·'. 
··En 2006 EE.Ce. invirtió en investigación unos 350.000 millones de dólares". 
Sus científicos suman: 55 premios Nobel de Química, 41 de Física y 74 de Medicina 

Sin duda es el país de la ciencia. Y. sin embargo, resulta chocante la facilidad con la que 
las ideas más insólitas calan entre su población. Así. el 45% está convencida de que 
Dios creó a los humanos. mientras el 26% cree que el hombre desciende del mono, tal y 

como recoge la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. 

Encuesta a visitantes al Museo de la Evolución Humana (Burgos), Yacimientos v 
Parque Arqueológico de Atapuerca 

Realizada por Siena Activa (empresa que gestiona las visitas a dichos lugares, en ¡beas 

de Juanos (Atapuerca). 
Gestores: Eduardo Cerdá (gerente del área turística de Atapuerca). Lorena Carcedo 
(área de Divulgación del Tenitorio Cultural de Atapuerca). 
Fecha de la encuesta: 2011. Personas encuestadas: 1.153 

Museo de la Evolución Humana (Burgos) 

Pregunta: ¿Le ha gustado? 

Respuesta (en porcentaj e) Sí: 
Mucho: 
Regular: 

Poco: 

No: 
NC: 

Yacimientos de la Siena de Atapuerca 

Pregunta: ¿Le ha interesad00 

Respuesta: 

Parque Arqueológico 
Pregunta ¿ Le ha interesado') 

Sí: 
:ducho: 

Regular: 
Poco: 
No: 
NC: 

70,95 

1.66 

0,00 

0,00 

12,03 

15,35 

28,10 

64 .. 88 

5.37 

0,83 

0.00 

0.83 

RespuesIa: Sí: 33,47 

"lucho: 57,44 
Regular: 8.26 

Poco: 0,41 

No: 0.00 

'\C: 



Encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (C¡S) 

A) 1'\°239010 (Fecha: 6-2000). Medio Ambiente (ISSP) 

B) N° 25571 O (Fecha: 2-2004). Medio Ambiente 

Cl N° 265210 (Fecha: 9-2006). Percepción social de la Ciencia y la Tecnología. 

Pregunta común para los tres estudios: 

En su opinión, ¿En qué medida cree Vd. que es verdadera la siguiente afirmación" 

"Los seres humanos proceden de especies animales anteriores" 

Estudio Encuestados Verdadero Falso 1'\0 contesta 

A 958 63,7 19.4 16.9 
B 2.499 69,9 13,0 17.2 
C 7.053 72.6 14.1 13.3 

Estudio C (Datos por Comunidades Autónomas 

Comunidad Verdadero Falso N.S. Encuestados 
Murcia (Región de) 87,0 4.2 8,7 201 
Canarias 84,4 10,6 5,0 286 
Asturias (Principado) 81.5 12,2 6.2 192 
Madrid (Comunidad de) 81.3 10,2 8.5 941 
Navarra (Comunidad Foral de) 81,2 10,4 8,4 96 
País Vasco 80,4 9.6 10.0 371 
Galicia 78.9 16.4 4.7 480 
La Rioja 76.2 10.1 13,6 48 
Cantabria 76.1 14.4 9.5 94 
Baleares (islas) 74,5 12.0 13.5 144 
Andalucía 70.1 14.0 15.9 1.228 
Castilla y León 68.1 17.7 14,2 437 
Castilla - La ¡"lancha 67.7 13.8 18.5 299 
Aragón 65.2 8.4 26.4 212 
Cataluña 65.1 17,3 17.5 1.108 
Valenciana 64.1 19.1 16.8 723 
Extremadura 63.7 20.9 15.4 189 

Total 72.6 14.1 13.3 7.053 

Datos facilitados por Isabel do Campo (Senicio de Atención a Lsuarios 30.09.11) 



Science AAAS 

Supporting Online Material for Public Acceptance of Evolution. 

Jon D.MilleL Eugenie C.Scott, Shinji Okamoto. 

Los datos de EE.CU. de 2003 se recopilaron online milizando una muestra de 2066 

adultos de un panel nacional basado en probabilidades mantenido por Knowlwdge 

Networks,1nc. 

Los datos de 2002 procedentes de 13.587 adultos de Gran Bretaña, Alemania. Francia, 

Italia, EspaJla, Países Bajos. Dinamarca, Austria y Polonia se obtuvieron mediante 

entrevistas personales realizadas por T.'0J.S. (Taylor '0Jelson Sofres) en otoño 2002. 

Estas encuestas estuvieron patrocinadas por la Fundación BBV A de Madrid como parte 

de un estudio sobre las actividades ante la bio-tecnología Y su entendimiento que 

abarcaba 10 países. 

Aceptación Pública de la Evolución (2002-2003) 

País Definitelv Probablv No! Sure Probablv Definitely 

True True False False 

Dinamarca 55 28 [83] 5 6 6 

FraJ1cia 39 40 [79] 11 4 6 

Alemania 35 38 [73] 7 9 11 

Austria 33 35 [68] 14 9 9 

G. Bretaña 31 37 [68] 18 7 7 

España 31 36 [67] 18 7 8 

Italia 26 40 [66] 16 9 9 

Países Bajos 27 35 [62] 17 7 14 

Polonia 26 29 [55] 24 9 12 

EE.UU 16 21 [37] JO 7 
00 

-~ ~~ 



Ran1irez 

13.2 Mavor interés de la sociedad española por la Ciencia v la Tecnología 

V Encuesta de Percepción Social de la Ciencia v la Tecnología (2010) 

El objetivo central de esta encuesta, como ya sucedía en las anteriores ediciones de 

2002. 2004, 2006 Y 2008. es detem1inar la forma en que los ciudadanos españoles 

perciben la ciencia y la tecnología. 

Se han realizado 7.744 entrevistas personales. El trabajo de campo ha tenido lugaT del 

17 de mayo al 9 de julio de 2010, en todo el territorio nacional (Península, Baleares y 

Canarias). El error muestral es de 1,14 para un nivel de confianza del 95.5%. 

Interés por los temas científicos v tecnológicos 

El 13,1% citan a la Ciencia y la Tecnología de forma espontánea como uno de los tres 

temas prioritarios de interés informativo. 

2004 

6,9 

2006 

9,6 

Educación Científica 

2008 

9,6 

2010 

13,1 

El 57,7% de los ciudadanos consideran en términos generales que su nivel de educación 

científico-técnico es muy alto, alto o normal. 

Ciudadanos gue tienen una mejor imagen social de la Ciencia v la Tecnolm!ia 

De mediana edad (35 a 54 años) 

Con formación universitaria (69.5% contestan que más beneficios) 

Residentes en municipios de 10.000 a 20.000 habitantes (63,4% más beneficios) 

Evolución positiva de la imagen social de la ciencia: Se consolidó en 2010 

Beneficios de Beneficios y 
la ciencia y perjUlC10S 

Año tecnología eguilibrados Perjuicios Sin opinión No contesta 
2006 44,8 33,3 7,2 13,4 1.2 
2008 53.4 26,9 7,1 10,0 2.7 
2010 56.4 23,3 8,1 9.3 2,9 



Imagen social de la profesión científica (sobre 5) 

Médicos (4,38), Científicos (4,18). 

Los ciudadanos piensan que en la decisión del científico pesan más razones altruistas 

que personales: Búsqueda de nuevos conocimientos (66,0) 
Ayuda a solucionar problemas sociales (52,1) 
Ganar dinero (22,0) 

Condiciones laborales (5,3) 

Medios de inforrnación escrita preferida por los ciudadanos (2010): 

Prensa diaria de pago 32,2 
Prensa gratuita 21,6 
Libros 15,1 
Revistas de divulgación 8,6 
científica o técnica 
Revistas semanales (tipo 4,8 
Tiempo, Época) 
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Capítulo 14: Discusióu 

A continuación indicamos los resultados de nuestra investigación que muestran, 
a partir de las informaciones y datos obtenidos, el grado de cumplimiento de todos y 
cada uno de los objetivos e hipótesis de trabajo que nos fijamos en la introducción de 

esta tesis doctoral. 

Objetivo 1 

"Coutribución de la prensa escrita española a la divulgación de la evolución 
humaua y a la obra de Darwin (2006-2010)" 

La consecución de este primer objetivo, a partir del cual hemos obtenido cinco 
referencias complementarias de análisis y estudio, nos ha permitido conocer la 
aportación real de nuestros periódicos y revistas en su compromiso informativo de hacer 
llegar al público lector temas, de carácter científico, relacionados con el proceso 

biológico que dio lugar a la aparición de nuestros antepasados. 

Proceso que se expone con claridad y rigor en "El origen de las especies por 
medio de la selección natnral" (1859) y en "El origen del hombre y la selección en 
relación al sexo" (1871), postulados que, como todo el mundo conoce, no siempre han 
sido aceptados por determinados sectores de la sociedad. 

Los pilares que sostienen el corpus de nuestro estudio, lo constituyen, en primera 
estancia, las diversas fuentes periodísticas consultadas: diarios de difusión nacional (El 

País, La Vanguardia, ABC, El Mundo y Público), junto a impOliantes revistas 
espafíolas de divulgación científica y cultnral (Investigación y Ciencia, Métode, 
Asc1epio, National Geographic, Revista de Occidente, Claves de Razón Práctica, 

Boletín de la Institución Libre de Ensefíanza, etc.). Asimismo, hemos utilizado 
periódicos locales y revistas de contenido diverso CEI Día de Córdoba, Diari de 
TelTassa, Mía, Página Abierta, Osaca, etc} 

El resto de los elementos básicos que configuran este estudio se han ido 
consolidando a medida que obteníamos nuevas informaciones que, además de 
numerosas, abarcaban diferentes centros de análisis de indudable interés periodístico y 

científico: hallazgo de nuevos fósiles; publicación de artículos relacionados con la 

evolución; debates sobre el creacionismo, diseüo inteligente y evolucionismo; reportajes 
sobre nuestro protagonista y el origen del hombre en clave de humor y, en fin, ensayos 
sobre teorías y entorno próximo a Darwin. 



411 Kamlrez 

Indicadores referidos a este primer objetivo 

• Fuentes consultadas: 102 (34 periódicos, 7 suplementos y 61 revistas) 

o InfoTIl1aciones publicadas: 2.325 (periódicos (1481). suplementos (93), revistas (751 l· 
o Infonnaciones/ Año: 

190 

271 
397 

2006: 

2007: 
2008: 

2009: 
2010: 

820 (Incremento debido a conmemoración año Darwin) 

647 
• Periódicos v revistas que más informaciones han publicado: 

Público: 349 (El número 1 se puso a la venta en septiembre de 2007) 

El Mundo: 260 

El País: 190 
National Geographic: 66 

Quercus: 63 
Investigación y Ciencia 55 

Muy Interesante: 53 
• Informaciones/Géneros periodísticos 

Reportajes: 785 (33,76) 
Noticias: 753 (32,38) 
Artículos: 271 (11,66) 

Columnas: 154 (6,62) 

Entrevistas: 128 (5,51) 
Reseñas de libros: 100 (4,30) 
Varios: 134 (5.77) 

• Infom1aciones/ Áreas temáiicas 
Evolución: 1.614 (69,42) 

Darwin: 
Creacionismo! 
Dise110 inteligente! 

Evolucionismo 

Libros 

502 (21,60) 
109 (4,68) 

100 (4,30) 

• Principales hallazl'oS de restos fósiles encontrados 

en vacimientos espaí'ioles v extranjeros 
_ Atapuerca: Fósiles de Homo Antecessor. de 800.000 años, con marcas de canibalismo 

(El País, 22-7-2006) 
_ Pinilla del Valle: Hallados dos dientes de neandertal. de 63.000 años (Diario 

Yacimientos de Atapuerca, Ot0110 2007) 
_ Atapuerca: Ln diente de 1.2 ",ia, replantea la historia europea (El País 30-6-2007) 



.2 Rm111rez 

- Els Hostalets de Pierola: Descubierto ancestro de homínido (La Vanguardia 2-6-09) 

- Etiopía: Cría de homínido (Selam) de 3,3 Ma. (La Vanguardia, 21-9-06) 

- Rusia: Descubren evidencia más antigua de Homo Sapiens (El Mundo, 12-1-07) 

- Bim1ania: Quijada fósil de primate de 38 Ma cuestiona el origen africano de los 

antropoides. (Público. 1-7-09) 
- Asia: Hace 40.000 años un linaje desconocido se cruzó con los sapiens y dejó el 6% 

de su ADN en los papuanos (Público. 23-12-10) 

• Estudios significativos sobre evolución 

Spencer Wells 
(Director de 
Genographic 2005) 

María Martinón 
Torres (científica de 
Atapuerca) 

Katherine S. Po llard 

Nieves López 
Martínez 
(paleontóloga) 

Provecto genoma 
neandertal 

• La mayoría de 
nuestra prensa 
apova el 
evolucionismo. 
Algunos medios, 
por el contrario. 
defienden el 
creacionismo v el 
diseño inteligente 
(A[fá v Omega. 
Aíba. La Razón. 
L 'Obsservatore 
Romano) 

Los 6.000 millones de personas actuales son descendientes 
directos de 10.000 individuos que hace 60,000 afios 
habitaban África, (Diario de Burgos, 17-5-06), 

El género Homo nació en Asia, Examina 5,000 fósiles 
dentales de todos los homínidos conocidos y afim1a que el 
Homo georgicus es el primer humano (El Mundo, 9-6-06), 

La comparación del genoma humano con el del chimpancé 
revela que pocos fragmentos de ADN son exclusivamente 
humanos, (Investigación y Ciencia, julio 09). 

Postula una nueva teoría sobre la evolución de las especies, 
Estudia, desde hace treinta afios, cómo surgen las especies y 
cómo se distribuyen (Tribuna Complutense. 14-4-09), 

El neandertal se apareó con Homo sapiens: entre el 1 % Y el 
4% del ADN que tenemos en cada una de nuestras células es 
herencia directa de los neandertales. Pudo ser en Oriente 
Medio o en el norte de Africa, hace entre 50.000 y 80,000 
afios (La Vanguardia, 7-5-10), 

- El País (editoriaL 4-8-08), El día que la derecha cristiana 
entienda esto marcará el inicio de una convivencia 
pacífica, 

- El Cultural (6-2-09). El diseiio de los organismos se puede 
explicar como el resultado de procesos naturales 
gobernados por leyes naturales (Francisco J. Ayala), 

- :-'1étode (081. Desde el siglo XIX las relaciones históricas 
entre ciencia y religión han generado debates 
historiográficos en el área del conocimiento (Francisco 
PelaJo Lópeit 

- Alfa v Ome"a í 5-1-06), La supuesta guerra entre 
evolución y creación es mera ficción. porque la "creación" 
es necesaria, tanto si hay evolución como si no, pues Se 

requiere para dar razón de lo que existe. 1111entras que la 
eyolución sólo se refiere a transforn1aciones de \ entre 



• Darwin y el origen 
del hombre en 
clave de humor 

• Estimación de 
lectores de los 
medios analizados 

-+ 13 

seres ya existentes ('vlaría S. Altaba). 

_ L'Obsservatore Romano 08- ]/-09). Si quieres promover 
la paz. protege la creación. El hombre no es producto de 
una necesidad cualquiera. de un destino ciego o del azar. .. 
Procede de la voluntad de Dios (Benedicto XVI). 

_ El Periódico (] 5-2-09). El origen de las especies por 
selección natural generó iconografía popular en la que el 
mono era y sigue siendo el rey (Rosa Massagué). 

_ Reportajes v viñetas gráficas (afio Darwin). Mingote 
(ABC); Forges (El País); Idígoras y Pachi (Magazine); 
Me!. Brieva. Juan Alvarez. W. Jorge. G. Manuel Martínez 
(El Jueves). Cifré (I\1étode). 

_ Congreso "Darwin en la ficción" (2009). Ponencia: ¿Y tú 
de que te ríes, mono?: el uso humorístico del darwinismo. 
Según Ana Vigara, Elena Gómez Sánchez y Joaquín M' 
Aguirre, Darwin fue objeto de ataques y críticas que, en 
parte, tuvieron como forma de expresión el humor. Chistes 
y caricaturas hicieron de Darwin objeto de burla. 

_ III Muestra de Humor Gráfico. ¿Evolució o Creació? Se 
publicaron 189 obras de dibujantes espafioles y extranjeros 
con motivo del bicentenario del nacimiento de Darwin. 

_ En base a datos del (EGM), estimamos en once millones 
los lectores totales de los medios analizados durante 2006-
20 1 O. Según todos los indicios (especialmente los que 
provienen de los propios medios que cada vez destinan 
más y mejores espacios en portada y páginas interiores) 
cabe pensar que a una parte significativa de dicho público 
le interesan los temas tratados en este estudio. 
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Objetivo 2 

"Valoración de las actividades realizadas por varias Instituciones Culturales v 
Científicas españolas en favor del evolucionismo en España" 

Treinta y dos Instituciones (Universidades, Museos, Institutos Científicos, Fundaciones 

Culturales, etc.) llevaron a cabo durante 2006-2010, las siguientes acciones: 

• Simposio, Congreso, Cursos: 9 
• Ponencias: 117 
• Conferencias: 67 
• Exposiciones: 43 
• Documentales, Cine, Teatro: 25 
• Talleres y otras actividades: 18 

Principales Centros de carácter científico 

1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Organismo público de investigación más importante de nuestro país con 

implantación en Comunidades Autónomas (128 centros, 145 unidades asociadas y 

3.000 científicos). 

2) Sociedad Espai'íola de Biolo¡!Ía Evolutiva (SESBE). 

Promoción y difusión de la Biología Evolutiva en Espaíla en sus aspectos científicos, 

tecnológicos y divulgativo. 
3) Museo de la Evolución Humana (MEH) 

Inaugurado el 13-7-2010. Conserva y divulga restos arqueológicos procedentes de la 

Sierra de Atapuerca. Promueve exposiciones temporales. 

4) Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH). 

Realiza estudios relacionados con Prehistoria y Evolución Humana: geocronología. 

paleobiología de homínidos, paleoecología. 

5) Instituto de Paleoecología Humana v Evolución Social (lPHES). 

Investigación avanzada en las ciencias de la Tierra y la Vida. Actividades docentes 
de tercer ciclo en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). 

6) Centro Mixto UCM-ISCIlI de Evolución v Comp0l1amiemo Humanos. 

Custodia y realiza estudios sobre los fósiles recuperados en la Sima de los Huesos 

(Atapuerca) que se desarrollan en tomo a áreas de Paleontologia y Evolución 
Humana, ADN antiguo y Neurociencia. 

7) :Vfuseo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 
Museo Arqueológico Nacional 

l'vfuseo Arqueológico de ]'v1adrid 



Parque de las Ciencias (Granada) 
Casa de las Ciencias (A Coruña) 

8) Cueva v Museo de AltanlÍra 

4 ' 

Conservan uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la Prehistoria. 
(Periodos Magdaleniense y Solutrense y alguno del Gravetiense, si bien las 
evidencias arqueológicas son únicamente solutrenses y magdalenienses, dentro del 
Paleolítico Superior. 

9) Yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
Se han encontrado fósiles humanos pertenecientes a las especies Homo antecessor, 
Homo heidelbergensis y Homo sapiens que abarcan más de un millón de años. 

10) Parque Arqueológico de Atapuerca 
Recinto temático: (Las huellas de la evolución, uso primitivo de herran1Íentas, 
técnicas de los primeros hombres para plasmar sus emociones en las paredes, 
poblado prehistórico con sus cabañas y monumentos funerarios). 

11) Otros vacimientos arqueológicos 

El Sidrón (Asturias); Pinilla del Valle (Madrid); Cabezo Gordo (Murcia); Cueva 
Canillita (Ceuta); Orce, Solana del Zan1borino, Cueva la Carihuela en Granada; Els 
Hostalets de Pierola y Abric Romaní en Barcelona. 

12) Facultades que se han distinguido en la difusión del Evolucionismo 

Ciencias de la Información (UCM) 
Ciencias Ambientales (Alcalá) 
Cursos de verano (El Escorial) - Uev1 

13) Entidades de carácter privado 

Fundación Ramón Areces; Fundación Ciencias de la Salud; Institución Libre de 
Enseñanza; Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Fundación Caixa Catalunya. 
Fundación Banco Santander. Unió Periodistes Valencians, Feco Espaüa. 

Estimación de asistentes 

a) Exposiciones (Atapuerca y Evolución Humana; La Sierra 1.215.000 
de Atapuerca. Orígenes; La evolución de Darwin. etc.) 

b) Cueva y museo de Altamira 
e) Yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
d) Museo de la Evolución Humana (jul-dic 2010) 
e) Conferencias, Cursos. Simposio, Congreso. Talleres, 

Documentales, etc. 

1.280.000 
348.000 
156.000 
35.000 
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Objetivo 3 

"Constatación del estado de opinión de nuestros investigadores, profesores v 
periodistas sobre las teorías de Darwin, el proceso evolutivo v la enseñanza de la 
evolución en los centros educativos españoles" 

Con esta consulta, dirigida a 55 científicos v expeltos, hemos pretendido 
averiguar sus puntos de vista acerca de la vigencia de las tesis de Darwin. localización 
geográfica de los orígenes de nuestros antepasados y la situación actual por la que 
atraviesa la enseñanza oficial de la materia evolutiva en España. 

Pregunta A 

"¿ Cree que en la actualidad los postulados de Darwin siguen manteniendo validez 

científica?" 

Expertos consultados: 
Respuestas afirmativas: 
Respuestas críticas 
Derivan respuesta 
a textos propios: 

46 
4 
2 

52 

Por tanto, el 88,46 por ciento de las respuestas son afim1ativas. si bien conviene 

puntualizar que la mayoría introducen ciertos matices (debido al tiempo transcurrido 
desde los planteamientos iniciales de Darwin, a impOltantes avances científicos y 
nuevos hallazgos de restos fósiles humanos). 

Algunas observaciones de interés 

Los postulados de Darwin son válidos en la construcción de la diversidad pero menos 
en la de la complejidad. En la complejidad, los mecanismos internos de formación de 
moléculas. de polímeros, de células y de sistemas intervienen más las leyes del 
determinismo físico (Antonio García-Bellidol. 

Han sido mejorados. o precisados. con la ayuda de herramientas: teoría de 
poblaciones. genética y biología molecular (José Manuel Sánchez Ron l. 

E! único cuestÍonamiento significativo por el número de personas implicadas ha sido 

del creacionismo. cuya validez científica nadie ha aprobado ni reconocido. En las 
tesis de Darwin lo que importa es la diversidad y evolución de las especies. Y el 
origen común de todas ellas (Eduardo Punsetl. 

Las especies actuales proceden de la evolución de especies anteriores. Todas las 
especies actuales están reunidas por una red de antepasados comunes hasta el primer 
ser vivo que apareció sobre el planeta. La selección natural es el mecanismo que 
explica el fenómeno conocido como Adaptación, y es la causa principal ,< motor 
fundamental del proceso evolutivo (Ignacio 'vlartinez :'vlendizáball. 



La teoria propuesta por Darwin tenía detlciencias: el sistema de herencia o la fuente 
de variabilidad genética. La teoría actual es notablemente diferente de la de Darnin 
(Laureano Castro l. 

Pregunta B 

"A la vista de los últimos hallazgos (nuevas especies descubiertas), ; piensa que 
sigue siendo Africa la cuna de la humanidad o, por el contrario, cabe pensar en la 
alternativa asiática?" 

Expertos consultados: 
Respuestas afinnativas: 

Respuestas críticas: 
DeJiva respuesta: 

39 

8 

1 

48 

El 81.25 por ciento de las respuestas señalan que África es la cuna del Homo sapiens 
(no tanto de la humanidad), mientras que el 16,67 por ciento dejan abiertas otras 
posibilidades. 

Los registros fósiles de África son muy ricos e ilustrativos de los primeros asomos de 

la bipedia vertical hace unos 6 Ma. En Eurasia se puede seguir bien la ascendencia 
del orangután desde más de 10 Ma. Se conocen humanos desde hace más de 1 Ma en 

varias localidades de España. Desde hace unos 1,8 :\1a en Georgia, en las faldas del 
Cáucaso (Emiliano Aguirrel. 

En Áfi-ica se han localizado los fósiles más antiguos atribuidos al género Homo. El 
papel de Asia en el marco de las principales migraciones es cada vez más relevante, 
pudo ser el continente del que procedían los primeros pobladores de Europa. (Eudald 
Carbonell). 

Áfi-ica ha sido el origen de nuestra especie y de nuestro género, lo que no excluye 

que en el caso de nuestra especie, este proceso haya implicado flujo genético con 
especies arcaicas anteriores: neandertales o denisovanos (Carlos Lalueza-Fox). 

La alternativa asiática deber ser tenida en cuenta aunque sientpre matizando que solo 
hace retroceder en el tiempo el éxodo de Africa. Es decir, hemos evolucionado de 
primates africanos que salieron de Africa antes de lo que se pensaba y se 
expandieron por Eurasia, dónde pudo evolucionar Homo sapiens (Juan Moreno). 

Es el momento de considerar que Eurasia no sólo es recipiente de nuevas especies, 

sino también el origen de especiaciones (María '\1artinón-Torresl. 

Empieza a haber especialistas que plantean otro paradigma: GPor qué no empezar a 
valorar que la humanidad pudiera haber surgido en Próximo Oriente y haberse 
introducido en -África (Robert Sala Ramos). 
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Pregunta e 

"i Sería partidario de agrupar en una única v nueva disciplina académica los temas 
relacionados con el origen v la evolución humana, que hov se tratan parcialmente 
en Biología, Historia, Arqueología, Geología, Escuelas de Antropología, etc. ?" 

De los 36 expertos consultados, la mitad se inclinan por la continuación del sistema 
actuaL siempre que se incluyan materias sobre evolución humana en más facultades. El 
cincuenta por ciento restante, apuestan por cambios orientados a la incorporación de 
másteres especializados, creación de Institutos de Ciencias del Hombre v mayor 
presencia en la universidad de la asignatura Biología Evolutiva. 

- Una de las conclusiones de mi conferencia en SESBE sobre la enseñanza de la 
evolución en la Universidad española es la necesidad de articular una nueva área de 
conocimiento de "Biología Evolutiva" (F emando González Candelas). 

- Lo que me interesa es el trabajo de equipo, donde los diversos resultados extraídos por 
disciplinas y técnicas de muy diferente orientación puedan ser puestas en común, 
discutidas y contrastadas científicanlente (Aurora Martín-Nájera). 

- Los estudios evolutivos requieren de una visión holística pero no tengo claro que el 
método científico (ala Popper) sea aplicable. Pienso más en un Instituto de 
investigación multidisciplinar (Rafael Zardova San Sebastián). 

- En nuestro máster en Tarragona eso ya se hace en la práctica, pero una cosa es la 
academia (la transmisión de la infonnación) y otra las disciplinas científicas, todas 
ellas independientes entre sí. sea cual sea la especie a la que se apliquen; en este caso. 
la especie humana (Jordi Agustí Ballester). 

- No creo sea necesaria una nueva disciplina: otra cosa bien distinta es que se puedan 
rewlir en Institutos de Investigación o en Museos muchas de estas distintas fonnas de 
estudio de la naturaleza humana y su ongen. para potenciar la generación de 
conocimiento sobre ello (Óscar Barberá). 

- Los estudios científicos de excelencia sobre el origen y la evolución humana integran 
especialistas de todas las citadas disciplinas. Otra cosa es que se pueda agrupar en una 
nueva disciplina integradora todos los enfoques necesarios, debido al estado actual de 
la ensei'íanza y de la investigación de las disciplinas científicas que llevan años 
especializándose cada vez más e incluso originando nuevas subdisciplinas (Francisco 
Pelayo López). 



419 

Pregunta D 

"j Qué hacer para estimular el conocimiento del proceso evolutivo entre nuestros 
estudiantes de ESO, Bachillerato v Universidad?" 

Los 24 especialistas consultados nos han transmitido algunas iniciativas que se podrían 
llevar a la práctica por medio de nuestras autoridades educativas y, naturalmente, con el 
apoyo de los profesores encargados de impartir las disciplinas correspondientes. 

Algunas propuestas 

- El estudio de la evolución hay que potenciarlo entre todos los estudiantes, ya que la 
idea de la evolución permea toda la Biología (Ginés Morata). 

- Reconocimiento académico y disciplinar. La evolución o la biología evolutiva debe 
integrarse en los currícula de enseñanza de la Biología, tanto en la enseñanza media 
como en la universitaria. Realizar actividades de difusión entre esos colectivos: 
seminarios, conferencias, exposiciones, etc., para crear un estado de interés entre la 
población en general y entre los estudiantes en particular (Alfredo Baratas). 

- En ESO: explicar evolución humana; el neandertal es atrayente para los jóvenes. 
- Bachillerato: enseñar la evolución como un proceso complejo pero sencillo: mutación, 

bacetria y ejemplos reales (resistencia a los antibióticos). 
- Universidad: genómica, evolución y enfermedades (Tomás Marqués). 

- Gran reto. Y en España aún más, dada su escasa tradición científica y técnica e incluso 
diría cultural. En la Universidad incluso hay planes de estudio de Biología, etc., que no 
la incluyen. En ESO y Bachillerato no lo sé: estoy muy lejos de ello, aunque no creo 
hablen mucho de evolución. Hay un problema adicional: cómo explicar 
adecuadamente la Evolución y, no digan10s, la Selección Natural. La Evolución es un 
tema complejo y se ha de explicar de manera simple y didáctica (Jaume BaguÜá). 

- Que los profesores tengan conocimientos y fOffi1ación suficiente, lo que requiere 
actualizaciones permanentes al tratarse de una disciplina cambiante. No mezclar nunca 
Ciencias con Creencias ni verdades preconcebidas de ningún tipo. Contar a los jóvenes 
las historias en un lenguaje comprensible y atractivo para ellos (José Manuel Nieves). 

Pregunta E 

¿Cómo conseguir que el evolucionismo forme parte integral de nuestro sistema 
educativo en los niveles de ESO, Bachillerato v Universidad? 

Los tres especialistas consultados han puesto de manifiesto la necesidad de introducir 
cambios que contribuyan, deseamos que definitivamente, a promover con eficacia el 
estudio del evolucionismo en nuestros centros educativos, naturalmente desde la 
perspectiva científica. 

- En el ámbito de secundaria, habrá que imponer el evolucionismo en los planes de 
estudio. En el "aüo Darwin" se hicieron algunas refoffi1as y se incluyó un tema de 



evolución. En cuanto a la Universidad. depende de cada una de ellas. En algunas 
(entre otras la de Granada). se está aprovechando el nuevo plan de estudio para incluir 
una asignatura de Biología Evolutiva. Estas dos novedades suponen una mejora, pero 
falta mucho por hacer (Manuel Soler). 

- La teoría de la evolución por medio de la selección natural debe explicarse en toda su 
amplitud en estos niveles educativos. Probablemente sea difícil lograr una buena 
ensefianza del darwinismo en nuestro país. debido a la controversia que suscita el tema 
de la selección natural en determinados ambientes sociales. 
La evolución debe ensefiarse desde los niveles escolares más tempranos. con el fin de 
que los estudiantes tengan la misma información científica a lo largo de toda su vida 
académica (Margarita Hemández- Laille). 

- En ESO v Bachillerato. Una posibilidad sería reforzar el tema sobre Evolución en las 
asignaturas de Biología y de Historia (Conocimiento del Medio o cómo se denomine), 
desdoblándolo y buscando implicaciones históricas, sociales, éticas, etc., que el 
evolucionismo encierra. Recomendar y estimular la visita al Museo de la Evolución 
Humana en Burgos, un centro maravilloso que deberían conocer todos los estudiantes. 

En la Universidad. En los centros más implicados (Biológicas y Geología, Historia y 

Antropología) asegurarse de que existen asignaturas en los grados y másteres que se 
centran en la Evolución. Promover másteres específicos sobre Evolución (Gonzalo 
Ruiz Zapatero ). 



Objetivo 4 

"Análisis de la situación actual de la enseñanza oficial en nnestro país de la 
materia origen v evolución de los seres humanos. Contenido de manuales v 
textos universitarios. Formación del profesorado. Opinión de especialistas." 

En los capítulos 11 y 12 ha quedado patente. en opinión de los expertos 
consultados. la necesidad de revisar el contenido de los planes de estudio en relación 
con esta materia. sobre todo. en los primeros niveles educativos. 

Comentarios de profesores de ESO (centro público) 

- Considero apropiado explicar la teoría de la evolución en 10 de Bachillerato. 

- Bachillerato sería el momento para tratar este tema adecuadamente. 
La figura de Darwin no la considero necesaria en la asignatura de Historia. 

- En 4° de la ESO se puede introducir el tema de la evolución y Darwin. 

Opinión de estudiantes de 5° de primaria vIo de ESO 

Cuatro de los seis alumnos consultados seiialan que "venimos de los monos" 

Alumno (lo ESO): 

Alumno (10 ESO): 

Ha oído hablar de los Australopitecos. Homo Habilis. 
Neandertal y Homo sapiens. No sé quién fue Darwin. 

Hay dos teorías: la religiosa de Adán y Eva y la de los 
monos. Darwin es el de la teoría de la evolución desde los 

monos. 

Lectura de varios Manuales (ESO v Bachillerato) 

Nuestra opinión personal es que se deben introducir cambios. en aquellos conceptos 
que se refieren al proceso evolutivo. Y eliminar versiones de índole religiosa. 

Un caso llamativo 

El País (22-5-)011) denuncia. a través de Joaquina Prades, el contenido de un 

manual de editorial Casals que cuestiona la teoría de la evolución. 

Algunos textos que señalan la problemáíica actual de la enseI1anza de la evolución 

- Darwinismo y manuales escolares en Espaiia e Inglaterra en el siglo XIX. Margarita 
Hernández Laille (U'\ED. Madrid 2010). 

- La enseiianza de la Evolución en la Universidad Española. (Fernando González 
Candelas. Congreso de la SESBE. Valencia 1-12-09). 

- Los valores educativos de la Prehistoria en la enseiianza obligatoria. Gonzalo Ruiz 
Zapatero (Arqueología y Museos, 2010). 

- Artículos incluidos en las Actas del 10 Congreso de docentes de Ciencias de la 
'\aturaleza (2010). Marisa González Montero de Espinosa y Alfredo Baratas. 

- La Evolución Biológica en los libros de texto de Educación Secundaria y 
Bachillerato (Óscar Barberá. Sanchis Borrás, Cristina Sendra). Trabajo publicado 
en Actas del 1 Congreso de docentes (2010). 



Objetivo 5 

"l\ledición de los resultados de varias encuestas acerca del grado de aceptación al 
evolucionismo v a Darwin. Mavor interés de la sociedad española por la Ciencia en 
general". 

En el capítulo 13 se trata ampliamente este tema. Seguidamente seílalamos los 
resultados de las principales encuestas, en las que los ciudadanos espaíloles opinan que 

los seres humanos evolucionaron a partir de especies primitivas de animales. 

- Taylor Nelson Sofres (2002). Encuesta realizada en 10 países (incluye España). El 
grado de aceptación es el siguiente: 

Definitely True: 31 
Probably True: 36 - 67 

- Science (2006). Ouo (2008). Sobre una encuesta realizada en 2005 en 34 países 
(incluye Espaíla). 

El 70 por ciento de los espaíloles opinan que es verdadero. 

- Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
El resultado de las tres encuestas realizadas fue el siguiente: verdadera 
Año 2000: 63.7 

2004: 69,9 
2006: 72.6 

- Conocimiento de Darwin en el planeta: Un 70 porciento ha oído hablar de éL 

- Scientific American. Nature e Investigación y Ciencia (Espafía) realizaron una 
encuesta en la que el colectivo de científicos y la materia evolución figuraban en 
primer lugar. 

- Encuesta realizada por PLoS Biologv (publicada por El País SemanaL 14-12-08). El 
70 por ciento de los europeos acepta la evolución. 

- Interés de la sociedad espaÜola por la Ciencia v la Tecnología 

Los ciudadanos de nuestro país consideran que los beneficios de la Ciencia v la 
Tecnología son mayores que los perjuicios (56,4 por ciento en 2010). 



Objetivo 6 

"Evaluación de la aportación del sector editorial español al conocimiento de 
Darwin val proceso evolutivo de nuestros antepasados (2006-2010)" 

- Feria del Libro (Madrid, 2006), El tema fue la Ciencia, Juan Luis Arsuaga, entre otros 
científicos, fim1ó ejemplares de sus libros, 

- Exposición de antiguos manuales de Ciencias, CUNED, 2006), Margarita Hemández 
Laille (comisaria) indica que el primer libro de texto que incluía la teoría de Darwin 

fue "Libro de Historia Natural" de Rafael García Álvarez (Imprenta Francisco Ventura 
y SabateL 1867, Granada), 

- Exposición "Los libros de Darv,1n en España", Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(13-4-2009 al 10-1-2010), Alberto Gomis y Jaume Josa (comisarios) destacan la obra 
de Darwin (17 libros en 21 volúmenes con más de nueve mil páginas impresas), 

- Libros editados en 2006-2010: 100 (47 sobre Danvin y 53 sobre Evolución 

Humana), 
Las ventas estimadas de dichos libros superaron los 500,000 ejemplares, 

Novelas de contenido prehistórico, 

La serie, "Los hijos de la tielTa" de Jean Marie Auel (El clan del oso cavemario, El valle 
de los caballos, Los cazadores de Mamuts, Las llanuras del tránsito, Los refugios de 
piedra y la tielTa de las cuevas pintadas, se ha publicado en 50 países, con 45 millones 
de ejemplares vendidos, tres de ellos en España y Latinoamérica, 

Según Eudald Carbonell esta autora es la novelista que más ha hecho para que los 
congéneres de especie se acerquen al conocimiento de lo pretérito, 

Libros significativos por su temática v venta 

1- Por qué S01110S como somos, Eduardo Punset (tapa dura (6) y bolsillo (3)) 

2- La :\amraleza Humana, Jesús Mosterín (tapa dura (5) y bolsillo (3») 

3- AUlobiografía de Darwin, (cuatro ediciones) 

4- Las raíces de nuestra historia, Lomana, 'v1arcos (Edición especial que Caja Circulo 
de Burgos obsequió a sus clientes) 

5- Bibliografía crítica ilustrada de las obras de Darwin en España (1858-2008), 

Alberto Gomis y Jaume Josa 

6- El reloj de '-ir. Darwin, Juan Luis _'\rsuaga 



7- Darwinismo y manuales escolares en Espaüa e Inglaterra en el siglo XIX (1870-

1902). Margarita Hernández Laille. 

8- Darwin y el Diseüo Inteligente. Francisco J.Ayala 

9- Charles Darwin: de la creación a la evolución. Francisco Pelayo López 

10- Charles Darwin: El Viaje. El Poder. Janet Browne 

11- Homo Hispánico. Emiliano Aguirre 

12- Deconstruyendo a Darwin. Javier Sanpedro 

13- Darwin en la ficción. Joaquín María Aguirre y otros. 

14- Los retos actuales del darwinismo. Juan Moreno Klemming 

15- La evolución del talento. José María Bermúdez de Castro 

16- Evolución. El mayor espectáculo sobre la tierra. Richard Dawkins 

17 - El nacimiento de una nueva conciencia. Eudald Carbonell 

18- El ajedrez de la vida. Jordi Agustí 

19- Los neandertales. Antonio Rosas 

20- La mente del Homo sapiens. Manuel Martín- Loeches 



Capítulo 15: Conclusiones 

Cna vez analizados y valorados los resultados alcanzados. correspondientes a los 

objetivos establecidos. podemos afim1ar que la sociedad española acepta. en un 
porcentaje próximo al 65-70 por ciento de su población adulta, que el origen del hombre 

se explica a través de un proceso biológico. 

En nuestro país, desde hace dos décadas, se VIene configurando un estado de 

opinión favorable al evolucionismo debido. entre otros factores. a los hallazgos de 
nuevos restos fósiles (identificados y datados con gran precisión gracias a los últimos 
avances técnicos utilizados) y a la importante labor de divulgación emprendida por las 
instituciones culturales y científicas y nuestra prensa escrita. Afortunadamente, durante 
2011 el ritmo de actividades e informaciones sobre evolución continúa en crecimiento. 

Principales indicadores que avalan esta argumentación 

l. Los resultados de las encuestas realizadas en nuestro país indican que los ciudadanos 

españoles aceptan el proceso evolutivo del ser humano. (capítulo 13) 

2. Pm1icipación de nuestros ciudadanos en actividades sobre Evolución v Darwin 

_ Asistencia a actos celebrados en ocasión del Año Darwin (2009). 

Visitas masivas a Yacimientos y Parque Arqueológico de Atapuerca, Cueva y 

Museo de Altamira y Museo de la Evolución Humana. 

Grm1 asistencia a numerosas actividades celebradas en diferentes ciudades 

españolas: exposiciones, conferencias, documentales, talleres, etc.). 

Estimamos que la cifra total de visitantes a dichos acontecimientos súpero los tres 

millones de personas. 

3. Edición de libros sobre Darwin v Evolución Humana. Las ventas de los 100 títulos 

editados alcanzaron más de 500.000 ejemplares. 

4. 'vlavor interés de la Sociedad Española por la Ciencia v la Tecnología 

~uestros ciudadanos piensan que los beneficios de la ciencia son mayores a los 

perjuicios (capítulo 13). 

J. La prensa escrita contribuvó eficazmente a la divulgación del Evolucionismo. 
Durm1te 2006-2010 los medios analizados publicaron 2.325 informaciones, 
procedentes de 102 fueutes. El público sensibilizado por dichos medios fue de once 
millones de lectores. Pensamos que una parte significativa de los mismos se 

interesaron por los temas tratados en nuestra Íln-estigación. 



6. Consulta a profesores v estudiantes de ESO. Nuestros alumnos más jóvenes opinan 
que el hombre "viene del mono". Esta percepción. aunque todavía no consolidada 
entre la totalidad de la población escolar, era impensable hace pocas décadas. 

7. Nuestros investigadores v profesores. comprometidos con el mundo de la evolución. 
vienen solicitando mejoras en la enseñanza en ESO, Bachillerato y Universidad. 

8. El cambio a favor del evolucionismo. comenzó a fraguarse a principios de los 90 del 
siglo XX. periodo en que, en plena consolidación de la democracia en nuestro país, 
comenzó a introducirse asignaturas en las que se promovía la defensa del 
evolucionismo. 

9. Como consecuencia directa de los acontecimientos y acciones anteriores, en ciertos 
sectores de la población española comienza a observarse indicios de cambio de 
posición en relación con el evolucionismo. 
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::::a!: S"c:.S Dpi:::.ioDes eu "=a c""o:s:.i5:; C".:y2.. 

'~~'~P~~~~!l?~~;e 19no~,o~:~~~~ 
t;¿za p:':"DliciLlad de lD8. fec-

~~~ó~n~~~=:o;a~~;s::~:~~~e~.a 
E~P~~j:~~~~~~~~~~~~~ó~ 
:::'2., ?::,e:e.:lde i.nt~-¡'e:Ur en apc..:.-::a.dcs q.,;;e 

~}~~~l~~~~~~~:f:~~~~~:l~;~ 
j~~~~i~~~~j~~~ ~~~~~~~~o i~s~~;~ 
Espa50ia ?- r8z cel nac'..mien:o, e:: oc:u- -
b:-e de lOOS, de = =:¡ifio rratado gtnéjc2.." 

, ~~~~: ~~~~~ -i~=i;~~~ s~~ 
-una ¡JErso:J.a b~:ma ha verudo ac:n:n.p2..
ñaña de la d:.:s;:¡-ac:::i6n de SJ.S propios 
be:-mmcs a i:::Js o-ae: se 2:a -oriva:5.a dci 
cle;,::::nc a la \ida< .:pala::'ras n·o s6:e CDe,,
jonó]e::> desde d Dwto :5.e "iis...a de la 
c;ie::lc:a s';.;:¡o ::2.::ói§~, en ::r:i opini6n. ca
::'E.:l:es de co;:;:¡pasióD, aD.:e el sC:-'...n:ie:¡:¡:::; 

!\ecesita:nC5 educE:" e:1 la de:::;.ciz. 2 
~ .:::i"~siDE jOl'e:les: :;:¡::;·:1rr,;.,-21:::;.e::::e, ;no:ra 

que en:ie:::;,:1a:::;. que ella es el j:J.ez 5:1-

?:-e::¡o p2:2 iss o;:id:J:::;.es qUl~:: ~::c
!:liT lUla 50::kdad :i"~o,,'d,,,- ::..a de.r:
.da es, sin:;JJe:oe=:,e, UD in5::-..::w~rc --el 
=u:jx- Cf..le jcs i:::::::acs ::e:::u:::s iI:ve:::a" 
do -p2:""a Eb:rE..c-::!os de ti:::;:;, a:je::l~-:JCS 
E::ltE el :-..l7:L::"";:; y protegemos de DLa Il2.:-.2· 
;-¿e::a q-ae no :Jos :av:l::-e:::e es?e:::i2l:::Je;:¡-

Suce:ie, :lO ODS:a:::e:, ::¡:De::lD -SE:'a i.,::" 
en :1'::; es::?S 

S:X::leSEnes ::0:::::10 se -",,,,SP- ~,,."'-

OC ::J:::te:::::plad2.. f:-e::::.len:ew~;~.e :-;;~~~" 

Ji:::'SSE de C::s.-:es :)E...~".~";¡ ~:.:::: J:::--::
':';':; :3::y,: 2.. CDC .'::-:: ;2...-g-J}' ~J::::::;.?::ojD 

::;-Q,,:e -::;:;-.':: a ::::C5:::'.1e::c~2..'.' ::¡"~~ 



hOlnbre dellTIOno? 

3.5 

OFtN\O\~~ 

'~ 

~ 

La oÍensÍ\'a Tl.lndarnEntalista E,;[[LGG,lfllCleü',E que sostiene que el creacl0nisn-lO es cientifico ha llegado a España, 
Fero la evolución de seres \,i"VGS de eSté planeta es un hecho rOD.lndaülente deI110strado 

'..l~"n~e d E,es de '~D('.';J se 
t'J. ES?óa uf; [¡;::Jo oe: 
el", que, DEjO el :i:ulc Lo ¡;Cut Do;-· 

wir; fl-Gsabíc, SE ha constitilldo en la prime
OlerlSjva í;1icia;:)a por los grupos 

u]tracDDSe::i'aÓOres es;:ado';.;;:!· 
censes que p:-eIenoen, 7Tlediailte la Gkca 
de lE.: Tece;", Evobtiva, ex:eDOe¡-l:;;. idea de 
CjiJe el C~eaciD;-J.5mD (en lOS ultimes DeD
pos denominado DiSEno 1:1teUgel1~e, DI) 
?'-lede conside~arse una teoria cien::i;"ica. 
las "confen:ncias" :lD son tEies, y mucho 
mEnos c:ie;:¡Iíf]cas; son actos ¡Jropagand[s
li~os perfec.tamente diseñados para per' 
~uadir a U11 p'..í.blic.o desp,e\'e;:!do y de j:)J'O
[Jndas com'icciones religiosas cue n.lele 
ser el perfil de la n~¡:¡yor pe"e de les asis' 
te;¡:es, HIla de las esl7ategias seguidas ha
bitualmente po:- los fun¿amentalís~a5 bí
blicos en la o¡-ganizución de estos actos 
propags.:1d:sticos es ;nll:otar que sean im' 
partidos en universidades u ~<Tas institu-

'''ribime;:i ]8.$ :S~';",¡~;:;'~,.:ca:.c~';':''';': ;ca;;, 
corn:spondiemes hac.ié:-d.oles 'ver m.:e se 
:rataba de un f:-aude (io que ime¡¡~afj es 
hElce;- ?asar m-;R idea de fuer:e CG;¡:c,j::]o 

de: ca¡-.~p:· 
confce:¡, 

jC;;:ios:ra:--la,]o que hay que hacer es emi
tir p¡-edkcjones que se OE:iven de ella y 
co:.cp;-o::'ar si se cumplen e ne. La predic
ci6:;¡ más e\'idente es que si pm,'ic .. ile de 
oC"as especies, lendrian que aparecer ios 
f6sjies de esas Otras es,n::¡;)es. En la época 
de Da,wlD DO e.'istian esos fósiles L"1ter
medios, pero es~a predicción ha sido con
fiTl11ad;:¡ con ceces C080 be mez¡ci;:c¡ado 
¡¡n~erio:-.:nEDte, lO que apoya que la hipótE· 

Dar o::ra predicdór:: u:iliza11GO una he;T2-
mie:;¡ta eDOTmeme¡1te potente y precisa 
como es 1.2 biOlogía molecular que penni
te comparar ei genoma de distirn:a5 espe
cies, se podTÍa p7edecir que la similitud 
de los genomas de las distintas especies 
de prim;::tes ,~'dentes será mayo:- cu:"r,to 
oayor s:;:a ti pareD~esco evo1:¡.¡:ivo ED.rre 
dicha3 especies .. Es:a preGieción también 
se ha cumplido, ya que el gen.oma huma-

va, 

evolución de los sen:~ \~vos en es,,, pla;:¡e, 
ta es u;J hec:he< ~n rot"u.c,da:nente demos, 
trado como la ojsn::ncia de Jos átoTIloS e 
el que la Tierra gira alreG,::dor del Sol 

Los C,eacimlÍstas, por el conL-aria, DC 
siguen nada que se parezca al método 
cie::rdfico. Simplemente busc:an aspectos 
que (seg'ln elles), no pDeoeD ser o,:plit¡:¡
dos por la Teo:ia Evoluti\'u y los presen' 
tan como evidencia E fa\10r de la Crea, 
ción. Llev8...'"l décadas uruizando 18s mis, 
mos a¡-gJmentos, No les impona que ya 
haya.'1 sido rebatidos reiterada y conttn
dtntemente por los ciCD:ificos, le único 
que buscan es hacer propaganda tntre 
crédulos profanos y ?olíticos en lugar de 
btETItEir ¡¡porta alg-J.n descubrimiento 
c!e;:nifico, 

Sus intentos de conseguir que sus 
ideas sean corrside¡-adas cientiíka.s han 
f:-aoasado rotundamente, bsbie:ilcO sido 
dEEota005 en los tribuna]es tD todos los 
juicios que se han celt:brado en Estades 
Unidos. PI. pesN de ello, los :'aná.tic05 bíblí- "'-
cos que esttTI detrás de estas p,opuescs.s 
no h= cesado en sus pretensiones de 
hacer pasar como científico ]0 que sólo 
son creencias religiosas. 

VO\'jcnQo a las confere::1cias que se 
han impartido en Espai'ia. han sidQ cq;:a· 
ió:.aO<"5 por 'Ll:ilS sociedad americana ele 
illedi~DS y cin.:janos (P"hyslciacs and Su;-.. " ~",~~,-",_ T_. __ :~, 'Oc,'" ~,,~ 



A U, GAZA DE LDS 
CRíl''1iiNALES NAZiS 

ENTREV1ST.~ 
A JOSEP SORREU .. 

EL TRiUNfO DE 
LS, SAGA DE 



JUEVES 28 
uE'é',Av:; JE 2J~5 
Me XX; 
Núm~"". 7.'-O~ 

',- :''""_ '?::o>,;:::-,:;,,= $ ---- ------------

www.eimundo.es 

El hombre desciende del mono pero no tanto 
En el 200 aniversario de Danvin se descubre que sólo companimos e189% del~wN/ Fág.30 

EL MUNDO 
www.e!mundo.es 

~'" "eI¡:~:" 
52!)", ,'nE' 

';:lIC!or,¡.. ¡,<,ADRID 
?S"",;"lD€ 

Cor;peH:u:,: 
S.SD€mis 

Crean monoS fluorest;;entes para usarlos en e:x-perimentosmQdicQsh';"37 

------------~. El cor=ón tiene razones que 10 r=ón ignora (Blaise Pascar) ~ ____ ~ _______ -..::_ 

""NES2 EL JE. OCT.U.BRE Ji' 2CJOS 
AiioXXl 
~um~m; 7.22E 

'Ardí', el pariente más 
antiguo del hombre 
Hallan un esqueleto de 
homínjdo de hace 4,4,millones 
de años en Etiopía {~gifl¡¡ 34 

www.elmundo.es 

El arte crece en los 
espacios alternativos 
Se imponen e::-::posiciones 
en pisos y muestr'aS que 
duran una noche 1 EL CULTURAL 

o 
EDiCiÓN: MADRID 

P",:i"'~,2(-¿ 

'Vicky; elvikingo" 
de carne y ht!llSÓ 

La mitiq ~~iie de dibujos 
se convierte en uru:i
pelict:la faíniliar'~_ ~~Ró~ll 



EL ;MUNDO$es 
JUEVES:l JE ,==8RE:<:::: ::lE 2;)1Q, Ar~C XXii. NÚMERO, 7 359. "DICJÓ~ MAOR'.J, PREDO: 1,20-€., 

Secuencian porprunera vez el ADN de un hombre de hace 4.000 afios / Pi .. " 

'c------- La L'7laginación consuela a lOS hO!1".br~ de lo que no pueden. ser: Zl humor les c;:;m.sueia de lo que son. ('W1r.ston. Chu.:rchill) ~, ______ _ 

MARTES 5 DE: JULIO DE 2010. AÑO XXII. NÚMERO: 7 .seE. EDI(JÓN M-'\DRID. PRECIO: 1.20 €. 

Domínguez-Rodrtgo halla en África un homínido de 1,3 millones de años/p<.'5 

&5"1: EL ~MUNDO !:w . @ 

DOMINGO 25;;" ]'&.10 DE 20:0 ""Ro XXiI. NÚMERO: 7.522_ EDiCJéN M./\DRIO 

,~) Ilesc:ub,jertos tres esqueletos 
nuestros 'primos' del 

Paleolítico f ;:tJOlEKA 

'~~, ... ~.'~.;.'.~'~~~{ ~~~~~~d~~nUdo 
,,_,~ Las fotos más íntinias y el 

testimonio de quien-mejor la 
conoce, l\IIario T estino ! MAGAZ¡NE 

Dvu de una 
Victoria hisTórica 
Hoy por sólo 5,95 € la filla1 
del ~vIundi2l que ganó 
Espaia con el gol de Irjesta 



A'\lVERSARIOS 812 de f"¡'Te'm se '_U'"'i_"C.U 2DO 2.1105 

con su pOléllTIca del origen de las especies Dos grandes exposiciones reCOrd&.i!3.l1 su 

2009: el año del 'padre'de la evolución 
:::):;_~_U:J 5'-'_<"''''2 

C~rtesp:m~(li 

;:u!:>i~-a esct):cido ;:¡:.::.nca se;¡::"¡'J::,",es 
i:lce..¡cia~:::ts con'W: la se1e:;;:;¡ó:: ::Ja
:-,1.1-;;(; y iCE .:::a.-ica:u..-:isras :h- ks pe
:iójj:::':lS 'tic:oria"cs De ;,uDie;-ar::-l
d'ic.ilizacc a: cie:;:í:5::::c :-e-:ratá,::iolc 
c:>tlO c;;; mC:1C peludo" i1e::-:ad8. 

Si Da :'ue::-a por las ~:J,,"¡o~acio
;:es relig:ios1.:'s, se podría de:jr ::::\.1e 
Charles R Da.r""i;;). r~3CS-18S2) :-,El. 
:e;-:-~,;:¡[¡e ;Jo, ser ?:-ofe:a en su ne
r;<; :.l'Js s:gks desp'.lés de VE:::, al 
r;:;l..'1:)O e::: una ::asa so];:..-ies:a :ie 

~~~~=;~ y :50 ~~!~~~;~i~: 
(:'859)_ 3as;:a 
a -los :ascos ::!:.le dive¡-s2S bs1i:ucio
¡¡eS Ul::ixa.l1-?a..--a 2009 y q'cle :ncb
yen :¡n s~10 de. CC!7eCS, dos la~gc
me::-"jes. C;jJ nueve r;'l:.:seo, das 
g,~des exposicio¡;es y dlve~sCls 

sinpDsios sob:-~ s¡; f!f'"-'-"tl, 
Sb e:n?8.:-go, :lO se ¡Jl.1e-:le decir 

~~~~/~s~~1f~ ~~os;,:Y~~:~ 
(';.,;e:m¡ de ?olé::rica ~:l el ReL,o 
l.:nido_;:::;. parte por el 2~ ;-,-lsía
;:¡e:-D de q:.:ie"e:; se o?o':1en 2 S\.lE 

:E<:.e!ss es u:: da",,~.:::is:a ::ocve:1C
do y Sl.: in:enclón :10 e:-a cuesrio:>ar 
la teor-!a evo;~::iva sino ~o:;:e..\."'''::
za.:ia ;:;ar<l. aquellos ~1l_,-nn:J5 ed:.¡
cados en O!::W."':lOS creacio:-is:as, 
Sin 5''':S -¡:;a12:cas desa:::,,

e::: :a :::offi'_:rü:iad 

D~\,·i&.s" ::¡Cl¡O 3C:2:',\[;::::3 t:::y 
¡--:s:.::-:-:::é!; 25.;2:]0 :leí ,~,;"¿j,c" 

:'--O,,::E'---"5 de ca jic:ogi" a?:ic:a las 

cpe ¿ice que :2 n--::::er:sa ~-:-,ayor:a 
de ies c:-'.me::es de n'Je.s::-as so::ie
éades lCls :::o::neteD jóve:::tes mac;:¡os 

e....QJC:'a::'a oa." tura en ~,"~ill"
ritiy TID per-dio :a fe bao>_a que v:o 
r:1or1..j a 5U :¡'.j.Ja-de-::u~e¡-(;'JJos¡s, Su 
for:niida:üe _t-a}'~::::o:ia h ceie·c¡I'a.::l 
abara S?DaS; ~;-.:;¡csiciorles e:; é 
h'ousej c= Eis:d:-ia :NB:r,l.-qj y er, la 
3fulio:eca 3:i:ir-ica. La -¡:d .. -:le:-a es 
la m~ smjkicsa :: be]:.:y:: es¡J!::ci-

d~ 

:-:o:.:se C:JQ::1effiO::-",---á el bice,,:e,.--;?
:10 ::JCs:;r--,.It:lC S:lS :es~:c-:JS Ci: ::JUSI'el 

:::S- 2 :05 :'::"1'.;-;:;;':]2:-:;:5 :]i: :J:--=!'.::i
:ieas CC:::¡:]e .:Ja.---v,"2 -:10 f::lt:::".a ? s:.:: 

!2 so- S:2.-:;;:;c :::::: el !"18¡0é:2-":S,O y :a 

:.:..~" t:o;:-:-e-:"):: m2 "E::::':::::- es::::pau2.
:::'0 :'"2";0",2 c§::ac.as ;x:::- s'.:s ::c:;::·-

res?alda;:'2. e:: U:1 a.::i:::.¡;o esa s\:- C',.¡e!;o. ::::>;:;0 si :a ¿¡;-,2:0;:-":" :::.:.::::",. 

;J:J:: :e:,:sic:! 58C:~ ce las :28:-:as je ;)2:- ::a :::::::,ie:-a. eYo~'J:i:·;;2¿;:; ge:;§:ic¡:-
:."-'-0'" d" '':;: 7.:5a:tc se- w::'¡;: y c:j::icz~a a a::peJ~5 i:::ej,,:· ,",e:::e y ::1.1"5":::-::l :::J::lilu;:-::a 'Os:-:,:·,,"i~· 

:-.::~es q;'¡e:-:2: a:::::-..:,,28 <C):::1G si ja ;a. s:::. ::::::,;;'s-gc. j::::e:-;-...i.--;s:ia ?O~ ":;:E. "-' ':¡::;a~ c:¡:: s:.: ,-,,?yo~dc:::::;::. 



En busca de 
una paz entre 
Darwin y Dios 

El biólogo danvinista y 
sacerdote de la Iglesia Anglicana 
Michael Reiss considera que la 
evolución es cOlnpatible con la fe 

E:)U.t:,?;DO SUAAEZ,I landres 
[:}:reS:JO:15il 

Michael Reíss es sacerdote mglica
:10 y defensor acérr',no de la teoria 
de D¡:u-",i..."1. Desde se;:rdembre es 
adeIT.8.s una virc2la de los inquisi
dores de la co"ecdón política, Gue 
TccZE;on 51'; desalojo de-la Ro}'2l 50-
ciety a rebufo de unas dec1a.-acio
"es 'sobre CODO abordar el creado
risno en los ir:stitu:os britblcos. 

ReiEs ~por emonc",;:,.~~%~~~~,' 
de educación de la t 
Jo er,tonc:es que su expe:iencia le 
decia Que era necesario ha":Jla.r so
bre el c:eacior..is:no en las c;ases 
de Cifuic;a. No pa.-a refra.,oa:-1c si-

era u::.a idea de ?-... l:Jérica pero q'J.E 
:lacia dEofendia aouí. Hoy eso ha 
ca."7!biado por dos ·no:ivo·s. El pri
mero es Que en Europa se ha ido 
desvaneciendo la ir.f1uencia del 
cnstia;'úsmo en la sociedad y esto 
ha pro:;::iciado que los puntos de 
\'15:a de los enstiar;.os se raiiC2li· 
ceno El seg:..L"lco, la presencia cre
ciente de ios r::uS'illmanes, que son 
pTOÍ'u .• "ld.a."TIente creaciocistas)}, 

Rei.ss no es ni ha sido n..:nca crea
cioris:a. Se crió en una Millia '00-

~~::!~~~~~~s~~~~.e~.~ ~~~~: 
'.:i-'1a atea con ¡-¿ces c:r'.stia..TJ.a5. Nin-
1$11.'10 de los dos comprendió que el 

joven J\.Cichae1gecidie;-a 

De la fe al agnosticismo 
ordens:::se poco después 
de C::>:D:o,etar sus est"Jdios 

e~ p~~~7::: El origen >::,") S:.:jUV2T"',tUC. Darwi" 2s:ujió te;:,
i25;" e" 1" Uni','2rsidad de Ca:nbr,i:!ge 
:0012 l"lte."lción de co¡;ve;-¡::se. e" 52· 
ce:r,j:;:e. de ia i§i2sie .~~giice¡¡e, 

de las especies no es U::L 

o"os:iaiio para Dios, SL"lO 
que ayuda a exp:i

":P8.1-a :;n creyen:e 
COmo yo. te:¡eru:¡o" ,:sicn 
del rc,:.11do evo~ucio:1Ís:a 
;,ace q1.:e sea :nás f¿cil 

~;D¿;~~l~~~~q~~:~~ 
bexp1ic2-bles. l2. !:;lis oo· 
Y:a es el su,":i.;T,jen~O}). 

THE 
LONDON SKETCH BOOK. 

ció:::: ,<La onayoria de los 

sO!: r:my tOl~~t~a~O~,~~~~e~ 
C" cien:'"Jiccs que se 

conpo:-::lS de 1:.:-:2 ror:r.2 sue nos 
rec:ue:-dE. a la :ClSe:-2 er; que ejer-

las amo:idades religiosas 
e:J. 12 sociedaD ha. Cfu-:1'biado 
nos y ::;denes lo han ::'e:-ec.ado a 
veces no í0 1.:S2.TI áe.rrlasiaj.:; "jie:::;>' 

/':. Reiss:1o le d-:.¡e]er; pre.:'lGas e:::; 
reconocS' el ag:lOstic!s::10 de Dar-
1<\:'11: dcstcldic, pa.-a C"J.2"a po:-que en 
aquella época je hacían todos ¡os 
ou" i::;ar; a Oxfo:-d, Y be!1:o vercli6 
l~ fe ¡:Jaro más por motivos perso
nales que cientí."'icos. S'" familia 
siempre CeSC0:::l.'1ó de lEs relipones 

«Los cristianos se han 
radicalizado debido 
a que han pel'dido 
influencia socia!>, 

orgar.Jza¿as. Era un agnóstico, pe· 
ro el tipo de agnóstico que se beli
Laba E. ¡ensEr que ;10 existí" un 
Ser S;,:roremo». 

Con-jo que no es:¿ ce acuerdo 

Da.¡'"'¡;y-jn como un en e: 
p¡;mc de :rrt-a de lajera:-qu:a ;.r.
g:ic;'TI;'. <i-;:·.lDO q<.::Íer. ":,,cc s'.:s 
teorias, desde iuego, pero yo di:"Í;: 
q:le los obispos s,g:jcS:lOS :ue:ron 
illUC20 más :rece:;:rr:vo5 2. la teo:-ia 
de Da..-"'-:::: c:.:.Jela ::;JE;.-'oria ce les 
Q-:JGac.al1o$. Muchos de el!8S esto,,
bar:: incómodos CJ:11a s::..::üicaciór. 
::le: Génesis po:r ;-azCDes teológicas 
y Da..-",t; ;es p:-opo~ci:mó ::.r,a ex
plicac6;} I:'iejoD) 

Aun as:, la teo::a de DS'"NiD 
Defó 
ca. Q'..riér: s6e si ,eseroso e1l2. 
e; :sa't'ra:iS:2 ,etocó :eveme:1Ie la 
úlT~-r:a f:-ase e:::}" seg-.l:-,d" edici6:1 
de su oo:-a n:aesrra cO:1Yir-de;;óo la 
,"id;: d::~uf;E.ja e::; ?8CaS o ~a: vez 
S8;:;' -..;,;-:a :o::::,&.>, e:: ·.sa ·,idE. ":"-:5:':-



Madrid 

¡CfXapotell es condenado a 82 El Go¡'ier"" cambia !le c.¡terio y 
aceptaría ahora que :2: Cf\¡t: 3;::::0831'2 ,:2 

-:)p2 je c.,en,: 50)),'2 ;::l0252: 84 

Abanico y Superman, 

Fracasa la cumbre de Roma mientras 
se agudiza el combate en Líbano y Gaza 
@ Al menos nlJeve 
soldados israelíes 
mueren por el 
fuego de Hizbolá 

~ La ONU pidió 
diez veces a Israel 
el fin del ataque que 
causó 4 muertos 26 

ABe ~.NAUZA EL SUMARIO 
DElll·M (y IV) 

Un sumario 
que descarta 
aET,i\,pero 
que deja el 
caso abierto 
El -}l":5.-+110 triforme rema
do por .n..BC C:OLl el-aseooora
:sje:-:"w de pe"a:istas:v ):));'0· 

caso Queda asiérto )' 2.2] 
-c.ens '.l::llsrgc C2"";"'0 Que 
rec'y,rSI" hasta e, j-Jicio. 10 ieoc,tók'9OS de \2 Sim2 de !G:; ; .. ".l~SS ixes¿ll:ó 0/2:" u;; 2xcepc\or,a! 

cránec romo reij2\bergE::1s:s de hace 508.000 2:105, eJ s-egurdo 



Aguirre propone ¡¡ Gallardó¡¡ como candidato 3 ia /licaidia Mame Cinema, 

de tvladrld e su camino él la reeiección bajando el iRPF 15 

Zapatero niega ahora contactos con 
Batasuna en plena ola de terror callejero 
@ El presidente rechaza que 
haya habido encuentros antes 
de su llegada al Gobierno 

LA POLtivnCA DEL U-M 

Zaplanay 
Piqué discrepan 
por el apoyo a 
la teoría de la 
conspiración 
o Per\od:stas de 
Cata!ur¡a censuran lCi 
{da!ta de ética» de «El 
mU:idQ)) y ia Cope 

e La Po!!cía tlda de 
«ridicL;las» 125 dei:ui:cias 

El PI' S8 quedó 5010 ayer en 21 
Cor:.greso :::ras la moció;1 sobre 

de ".B ma...'lrri2sto COIlj-C,,;:¡:O del 
I"2S,O de ;:;:.-"'-pos de la CÉ2:::Jara. 

La t8G:cía de la c:J-:1sp::ación ha 
p"c:.es:a s.l desn:bierto la disp&.
ri¿ad de cri:srios er:rc.-e los lids· 

@) Patxi López reconoce que la 
«kale borroka» imposibilita el 
comienzo de la negociación 

'" Bat2suna convoca cinco actos 
más tras prohibir Garzón que se 
reúna hoy en Llodio Edito,ia'," 

.::-sc::'azaba hacfT del 
de la oposición.. Za;;lar,a asep:
ra':J5. ~'-Ge 3e?:':-~"l ade:9..:1Ie. 16 Una «niÜa» de hace 3,3 nlillones de afíos 50 

--- --------------



\"., ,_..,.. ,,,. , " R. ,. . .. , ' -1'" 
V1511:d' 02- )U: 1\\3j2SraO la ;,2!na.a\ Y2C1ml2ntO Durg8i2s 

Doña Sofía, en Atapuerc;;t 

(Q ~vfaj'e~Lad.la Reina v':iSitó d yaCTn-ie:qto arqueológico de 
AI2.¡:mEica, dónde mOpIÓ su IT-,-ter:és por: los,haTIazgós' dEJ:-

. ~¿~~~ll: :~~:~¿~~::~~~~~~~s,I~~rc!aI que Dona 

. _ José IvIaTIa Bemnídez de Castro, codiieCIOI Ó,l·yaciO:.eIl
to 

h;~:'~~C~!:Q~ ~~~:~e cseo eIl~:,~~~~tr;~~r e 
dITI{cclIflQClle e.nrr?ñan ~os accesOS a ras zODas donde 

cit'ei2Il los e~uipos cieD:iÍ!.4:cos~ la propia R::ití2. 
del Elef:c::LI;l.te y de los huesoS y la CGeva Mayo 

Errlpió lJ,~,a mandíbula de CÉLv-lG.O. &ites d; 

~~~;:¿~:r;{~i;:~~~l~:~~a 2:S~;~:~:,~: ~;~; 
tÓ en B"irgos InvesrigacióI150bj 

Sofía 



La (r)evolución de Darwin 

:2 gran 
exposición de Darwin 
en España, c2íf2ndo' así 
125 celebr'aciones dei 
bicentenario de su 

fi2cimiento 

M .. ADRID. R,--s1.1 día eIavcnce 
de las ideas' da..":-;"vlmstas' ;11'
~CTItó cDa-férfea Q¡)o;i¿ón 
en pues_ITp -:p::$', P~JO, hc~, 
doscieilj:os años despl.iés de 
su Dacimiento y-p$-$qdos 150 
desde_ que .. se- p_úbli¿¿Tá -su 
o01",a más ré1e'i:~2;lte;- «El ori
gen de las _~specJes;<- Ch4rles 
Dar-wliÍ- en~ 'por la puep::'i -
g:r=-lÓe -d~i M\i~~Q N~qO_ll21 
de Cien,ci~.Nat11i~é~\==i Ma-
dLd. 

-Bajáeltitulb "La-e~olu99P. 
de D~nvfu_», _ ¡a ?'i:p_?~kión,_ 
q::e Í'pdrá,,-v~J;se D~'i:a el tI 
de enero de2Ó1Ó, ilúsúaacet
ca de las c:fic~da5cieiiri
fiC23:_-qu~--PIé .. ~~_,1i_~?_P~-&- ~a- -
rv\'-frl, el C:OTIté:xr:o ?o,ci,21 y re}i
gibs9 de S''-\ ép'o(a~ 5·ú.\iáJ~ ~n 
el "Beasle,,"_ e1.-de_~irrDÜo 'de 
la Teoría de la Evol..lCiqu y la 
siruadó:l d? lasCiqcasNat"Ll
rales en la Esp2ña del };::vm_ 
'C Ila :nuestra.......;..:ili~ i:h~or?ora 
elenení:Gs de la e:mosidórt 0::
ga.,..,'¡72.dEi por efM;Seo d~ P,is

:oca de Kuev? 
Yc;:-J.:- OilE""2e ace:::-ar este 
2.30 de ,f,":lé:jd"y C¡DE 
de posible grac~ 
d6::1 3wcc S~,-
t~'l.der y la F2-
d ació¡: Cclouste 

L~5 ¡:il"e!;f..Iif'50;.~e.s 

la :::::.:esLr2 2.ITc..:-~-

2. fsales del-

uc2C¿Ó:: del Gasi
::e:e se C,::::'csicEi-
des de Ole "\'I"O:c=l. /._ 

pesGI del cesorGEl 

Retrato de Charles Darwin 

'..-::.:: ;;::.29'::;;: G2 :2 ::;':;-2 <t. ~x:;s.¡ ,j,::; :'::5 25J2S'SSi) ! ... ;:-,::) ::; ..;~ 

:ibJ)'J :]..;2 S2 ':OC!'J)'e 2;: :2 2xpcsi·:;:Ó:: 

:::a::-ci~ se ::o:::-::-a?c:J,¿ ~é i:iee. 
bi:,:ic2. ¿el ::ie=-?o, 

¿¡;i::l':CCz 
de :z:: s610 '''-='-8$ 

:le 25.05, T se de. I¡cbí,,=:~cíc¡: 

::lES. 

co~uJ.cci6:;: de s'u épOCé oe 
j'cve¡:;::-clel, CO:l 18 2505, ~a· 

e.:h.-:losidÓ::1. José 
Feijó, 0::::2. rec0~rr¡}cd6n, la 
del "Se2.g1e" .. ::emada por el 
M-,2.5eO de la ~,"-2IIDa de lis
boa, DOS ade::ltra e::11a verda
dera joya de es:a mueseYa, el 
rrab2.jo de Dan'vin. 

La jóy~ cartas y cuademc:s 
Su corresponde::.da, como la 
C8-c.a de agosto de 1831 de 
su .?rofesory Dentar e:l Car::
br_ge, J" S. Her:slow, en la 
que le i::¡-~itaba a esprender 
'Jll ,iaje ±ededor del:rr"m
do a bo::do ,del «Beagle", y 
sus c:.;.aderrios, rri::luciosos, 

;:eees ~;~:~~s~~d~:e:o~ 
illo§c.;::cón Lc-wadeClo ::0-
jo, sayo de lS36-j-eio de 
1337); el c!.:adeco B 
lS37-D12rZO de 1838), 
de se plc:-.tecu todas 12.s C':.1cS
rio:r:.es fJldCDe!1talcS de la 
teoria evolutiva, o el cu:::.der
:10 E, GCJ:de 2:lpl.:'a ;2. reotia 
de la seleccíó:l :l2Z"c:r2..l, son 
sólo alg-.l:JOS de les dCC'.:Lle::
CO$ orig'DcJes 

2.S:;=tectOS =is ?e::soIl21es de la 
-lida del :-~2.:U:2.liSt3, co::r.o la 
lis;:2. de ve':ltajc..s e i:",c::;:J.'-:O" 
2e.:r.::e.s ce C2.SCISe---<,¿?o¿-:2 

se:;:,::eg-m 
::2- y 0':1 C2.":::2,.lo a su Y-J.elti 

2. 1o:-.C:-es, CC3-:C el =a 

,J"c:'.'e-::yc :;:::-'~e:CJ ::lel ,,3e 
~)a=-.',--:'.:.--. :;;"--S:: ::2.5:: 2. C::J: 



"1 
1 , 

decinonórú.ca ridiclliiL2. 
8. Charles Dasv,":.;n "y s-ús 

alas 



?CO"",,, "~'e", ",cejó, Ú' ?"" 
:¿s y cl=:¿;'es -:;::';0' ?::.::¡::::::-;::;'jE 

:-D:'2:C:2:2. ::;::::59.:-,-="- ':e e5~': 
=2:::.::: z....-:=-D?.:;::,~::::::. 

T:-2."!:= e5;:2\:= ó=i '3E-2gi2' 

::e :)2:;,,0..::: S2::l, 
"'" 'O no, "é,,' =o cce,?" 

?2:"O si :-,,,:)' :.:.::: :·.:s~ ::::::: ~-..le ::.:: 
~o,':2d2. ;::c2e se:::::'::-se 
j:,¡:::,¡ 2.\'e.:::::-..:.:-~ es '::-i.~ 

, :::i==o=¿;:::,::,.:"Ol:-~::C'.S;:le;~ =:::c 

=C' ?,',"~" C, .'""d",. 
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A vueltas con el origen del hombre 
~os 

~i~n del Il Semi.'"1tL-io btema
cona} de i3 CáleOn.:. Atquer
Gi ?¡]leoe:::ologia humQna: T,:U,'> 

VOSE~":~~~ctor del p:-oyecr,o 
AraDuerca joséMa..'ia Be.."'lTl\:
dez'óe CasITOCOr:':6,-ta que, C'~
rio52...'l1ente, los paieoB...:.t"opo
iOO'QS e5t;h, U.'l. poco desc:o:i1c::r
tados pOóCrLle cada vez s~ s~De 
más v aparecer:. nuevas bpote
sis q;e nace.., neces~"io VO:~1!e¡ 
a re,:i.sar las verdades que se 
daba,1 ya por DUer..2S. 

Indiclos. de Atapuerca 

;~Oe;t~~~~~Sf~~~~~~~~~el;; 

~~~;~~~ 
p20.T,e de 

~~~;;;~ h~~~~%o~~~e~:b~~ 
dos en \:a::i.-sleDIo5' c.,':l.-r¡os., :p~. 
,-o, so~e tooo, eIi el de i.)-;:r:a..-;l-

Los beneficios de 
la lactancia hasta 
los cuatro años 

Durante la c\ausura del 1\ 
Seminario Internaciona) so
bre paleoetologla Humana 
celebrado en Burgos, la 

investlgBtlora del Centr::¡ 
Nacional de InveStigación 
sobre Evoiución Humana An 
Mat20s había del enorme 
esfuerzo que suponía la Coia 
de un niño para \OlE madr2s 
de! Pleistoceno. Gracias al 
estudio de fósi\e~ dentales 
encontrados en Atapuerca,! 
ha podido saber Que enton+ 
ces la lactancia se alargaba 
hasta que el pequeño tenia 
cuatro años. Este esfuerzo 
tenia Su recompensa ya qul. 
como apunta:~) codirector 
de Atapuen:a Jose Maria 
Bermúde:z de Castro, prodl 
cía individuos mas sanos q 
los ectuales. Da heCho, el p; 
!eoantropólogo cree que e~ 
periodo natural de lactane 
deberfa mantenerse hay. 

bosq:1es de eSE COe,.':l11e.:'1 
COnye:-:i-se ;'C'Ogn;SlY2.m¡ 

e;: 20,,2 de saDs,a. 

"s~,i~~~~~~~ó~ ~:;:~ 
~~~~~~~t~~~~~, 
'SlÍcar.el nexo de es:C5 d€ 
br'"-,-:nie.:jl0S co:: el ;:om'::11 
nov. "Todo este es7'Je.:'Zo I 
ti."¡'co va dirigiGO a ser/'2 
sociedad con el conocL¡ 

o ""~?D"i~nm do :0, '" j 

ciÓ::l paca la esped 
¿ie:-..s '. Q'::¡c;,:yó, .. 

Más inf0rffiación 

= WE.:S;:in YAC1MISl'TC 
A,APU¡:RCA 

","A',\ ,r.3~,'~C:~ ::;";" 



·4r""\ 
UCJ' __ '- UC 

""""""""" 

(odirector de Atapuerca. Es autor del libro 'La evolución del talento'. un vistazo a la 

fe;:-S;1Clas. ?erc emte ia pasibilidad 
:Vii colega Eu¿ai.¿ Cw'bo;-¡e1 def:ierl" 
¿~ que puede ¡¡ater \;"1 c:úapS8 de la 

transformación de la humana nos diferencia de otrHO'"S,YULUQ,CC 

¿El 'sapienscerrtrismo'ha 
ralentizado la comprensi6n de la 
evoluci6nnumaila? 
V21,L'1105 de "8La ¡oea arl::;--0p:<>,:.:J.

el ser hLL,nlDc '2;'a 
Las pr:ner-as 1.'1\'2.'-" 

tigacícm5 que se ll'Oilizan sobre '.",10-
lución hG.T,anOl tIata,- de buscar ese 
~e;' hUl7lano BitS inteli;:;ente 
on-os a'1.Llla3.es. ?oste¡-ó~es 
gas mostramr: que pmceciiaI::lCs de 
espedeE con unOl capaci¿aa cra,ea] 
ffi"8y pegue:'ia, q'Je eran Die ""'T,i, 
:iVO$ que nosob:oS. ""m,",'" 
los heidelbc'1:en..<u;. nearrdena
les o los ailte~€..Ssor· tenian :mas ca· 
pacidades cognitivas sirnilare5 a las 
que pocían t'."ner io~ primeros Sil

piU:5 que apOlrederoD en _Á.frica l1a· 
ce 200.000 años 1] jos quev-j,ieron 
hace ::'0.000 aDOs, Elos y :-,oSClü'OS 
;,e,,¡<Loos \.L,a tecnología J:1L:y pa" 
recida y sólo :-;ace muy poco [1lÍ!:;os 

~~~~~~~~~~~~;~~;~~~~ ~~! 

«Los seres humanos somos 
una plaga para el planeta» 

solo cuestión de tm par de' ca.---nbios 
genéticos, 
$ustiutir las inte.-pretadones 
m.itológicas del mundo o a Dios 
porel COD.ocirnie.-rto demmco 
de ia hUIIlanídad, ¿puede ser 
aceptable para la mayoría de las 
personas? 
:\'o es TIaGa se...--:;ciJo, porque 50,1105 

:h':ac;:i=-._ 19::2~ p"e::ie 
cosio::a:' 1::; m:w2sri:-:la 
2e u:::: sc.;::ic ,5 ~nCCLS-

¿aj, :S:"Jest'.'~ 'o ;::;;.:2 se c:mo::2 s:::b;,e 
"~o evomelO:- r.S;1ai1a y tI2:a oe exp.u-

Compa.'-"1:imos muchas 
carac:teDscicas COD. orros pr-imates_ 
DeN tenemos capacidades 

p~ác¡jc2..t~eme X"iposibie. Co:-r:pa;:¡j
:nOS:ll'l jJorce::.taje altísLllO de ¡os ge
Des opera;:;Yos con los C~?fu,ces. 
Te:Je;:¡os :;;--; co:-c.-¿'1 ha-

2;100 con 

jos C;'~i.;1?aDC¿S, pe.;:-o 'L.-,;:e5:10 ;10S 

hab:iL7JOS Cie;-e::c:acb t2...'1éa. :JeSO'2 
je-\';5~é a;;a:::'c::lic::: ,ce...-"jOS 
di[er·2DcÍO".s: ur:: ce;-e:'To:;;6 

::':1-2 ósecGOC:; de '.l.-, c1i:T::pa\"1cé hay 
illUC:125 si;"iE':'JGes. :':ues!::"C! c:c.ü· 

bte1ectuales superiores. ::c. l'J~2 r:::i:·2.~S2 2; 25;)(;'_'2, ¡Je"sa.r::,:-; 
¿I'os-íamo5 fomentarlas para c:l"~:;::~e" 
alejac-no5 ¿e especies como Jos ,'¿:Tes" ,o; (0:'::_> 
G~.ir;)pa.i1cés? '-n:-:22le:::c ;>3S2 1-,2::e;-:C85 ';-.2.S : 
:";,~:c ve:::-. é2:: ;;e:1Cii:~, ."C' se 7:2 ._ ,-;:; e:-:e :::<:e:: se::'j::i::: 
ce.'é: a:::-¿s ·eS3 ;3::UO::2 :1C3C:::'CS. 2': S:'n8 se m;:;Gi!.1can eS05 ::"sgos 

({Prescindir de la 
espiritualidad es 
complicado_ No diría 
a nadie qU.e lo haga) 

"Puede haber un 
colapso de la especie. 
Una reducción hasta 
niveles aceptables)) 

(\La biología nos marca 
y somos esclavos de ella. 
Somos tan territoriales 
como los chimpancés;.) 

animales ¿será posible hacer 
rre.i1te a gTlli,des problemas 
como el c:ambio cfunático o la 
supeQoblación, que reque.."""i..--¡"an 
~,.lDciaI" a los impulsos básícos? 
Es:-;,uy&-'1ci! 

12S PO:iti::0S ::rqiez:s (:0,'105 
L---::te,ese5::::e ;>e,SC:12Syer::?,'es:s. 
que ¿ice:; que j::, L"pO:-cfuT2 es 

;¡ueremos u.::: :iesii'.TO!}; scs:c:ó]e. 
e71 ?;';..---;-}e~ 'uga:' :jóe:i2.l"::lcs te::te: c:.., 

CU:-10S0 

de eCOlógica como e5¿ecie podero
SOl, soc;al, cazadora inc1:1so respe::
to a los leo:1es de: ?leisi:Oceno- re
cw----¡iéseillO$ a lliDS sereS 50:m."r:;a· 
l~-aJes ?ara que :.10S favoreciese:: 

;~~~~~j~~'~'~~ .• Prescindir de la es· ' 

Enia part2 finai dellib;-u habla 
sobre la salud mental, La 
depresi6;:, ¿es un probierna 
ac:t-Dal o ya afectaba a O'='·".s 
especies de p:i¡nate5? 
:s: es¡:-és es U.:-: es~a::::[) :-:a:-J.;·¿ G2 ;1]. 

EstaL,capaddad p~a(:iliT,biar ,~l:JcllC:_ La q;;;ÍcT.i::a de: o~~a.'is:Tio. 
la propia rratw""7Jeza y adaptarse el co:301, ;'T 
es10 que p;-uvoca las en:L,c:iones. \-el ;;:;'a !lace:-
¿I'-ios e:>-.Lingturemos? 
SODes djfe~",;::es ji; ,)~;::,s 2T_L--:~a.ies c(c:;;$,:;:< se c::;;:-,i1"¡-,'" e:-:. u:: ve:1e:1O 

;::-~-c&----:.e::::e -oc: e - ~ A~, 

cx¡j~:e ca'J'~:"- .. ~, se' 'a;'.2 ':1" 2:5:::5 
ca:2s::0;e.".,,- ;::;;:'" 5e' ,'2 je ?,," 



Jl.,TVES. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006 Fundadn en 1881 por don Carlos -y don Barto)omé Godo Número 44.869 1 euro 

Piqué cuestiona la estrategia de 
un PP aislado por el Congreso 
~ El candidato, en sintonia 

i con Rajoy, critica la 
\ teoría conspirativa delll-Af 

HAlLADA 
LA CRíA DE 
HOt;i\¡NIDO 
MÁ5ANTiGUA 
La han bm,liz:;¡do COTIlO Sr
lam, Vll equipo de der,tifi
<:ns ha lmUndo en d nordes-
1<;' elE Etiopía Jos resOS de 
Ulla cda oe ¡¡ustrruopÍ\E"CO 
de tres llíins. Queoó sepulta
da por los sedlmentos de 

¡¡na dn&: y .~ll csqh'e]et0 se 
lw. ~o¡¡serYajo ;Jurante 3.3 
míllor¡es de añc:s. A px-:ir 
del cinco . .'\ational Geo
g~phic )¡;¡ reé'r<;~do el ros-
1T0 il~ Selam. FAG!hLA 29 

La campaña catalana 
retrasa leyes del Gobierno 

~ Todos los grupos de la 
Cá/nara vetarán las 
iniciativas populares' pág 16 

Zapatero 
respalda al 
Papa y pide 
calma a los 

1l ltllUSUnnanes 
@ El presidente ahora 

que h cpa de EO;\ sobre 
Endes3 tendrá sólo ün "fiD21 

a los fabricantes de 
coches por contribuir 

cambio 
climático 



1 



2.2 ~~ y.L'::"G-,:.f,J(;)~S ~~--~------~~-----~-----~Ten delicIas 
F 

Elprimer 
humlli~o 
de 
Descubierta en Atapuerca 
una mandíbula de más de un 
millón de años de antigüedad 

JOS~F CORF.iEi.1A 

fósil ca:: 

lp. p:;-ehistoria que a re\1sta c:iel1:i
fíe;; Xax.¡-e pu'oiica 110:;' el dese .. :-

a :e-da_ "Lo 
q'Je replan~ea..-no~ es á;:v;:¡; 

f,k"cc¿tióc de;a huma;·üd::¡D'·. es 
grs.ficG que ,e!'ume có

:11,'1 'iDas eSDecies descie:;de:) De 
0::;:a5. cxp:i~a E;Jc;J¿ Carbonell 

;::omo q'Je¿21 allo:-;e ¡a~ co-
52.~. ;:cir.w.:'os ::Dem',)-;-os de: 
gÉm~:'C' lr.:",a.::O. 
:'e'::>,o 2-pei~aS 1 

"",-,,'''0;' 

5C a:-:::-2 _::'e ~~¡:S:8 C>.~ .s.. O".::'~. Sé' 

23U:':;'2 Cl~ ---;:'O:~'- -~Y0:~ el:': 

fif,aml.!b\li~ ci~ 'Horno anu"el.wr 

:.2 milbnes ti" año, ._C 

Los investigadores de Atapuerca proponen un 
nuevO esquema de la evolución humana 

millones d~ afie, 3.\.. 

2.,4 

2..2. 

:'.5 

Homo ",;ertus 
;i' 8~Q·:' OrlO ['C1' 

~ :.2:J:.·::'.sJe :C" .,,-; 
_ .. __ .. ----------------_.---- -----------

,,---------_ .. --~~--_._-----
-~~-------------- -

,,,,",,,,,"cua..¡do p~'e5en
::;¡¡,eccssOT ;ente 1& 



pero q-ue !.:r'::::L!::~ el:::?e cie:::rc:i1cos 
. ¿ i::rtelec::-cl.alo., }'30por-:.2.las e:n-

~:~~~~~~e g¡-f~:¡~~ 

- ,_., -
ce que ';TaQ.1ao:::..alITl.e:::n::e .ha en-
::re;J::aCo c..-'e3.ciQ~&-:lo v e'\'ob:io
:c:lSpP, P~I-8 :l~ q'::le ~e ~a ~CO:;-~J\J
-"3.110 Cle :::lOClQ rec;:eI:ixe ~e:l :m.a 
hi3:d II.ciobra ele 0:-ga:Jizací6-
r::.es iIi.tcesadas el: d.i:=-c:.ndir LL""}.2-

e)-:;>liddó~ ;'eliÍPcsa o pse1.1do:-:-iO
licibs2: ¿el ori"e::l. ce :a :>'ica- ia 
TInas2- ú:orla-¿el iliseiío Íl:-.::eii
ie::r::e. E.S::2- ~~oGa::o hi'.:h. esrric
:a:;J.é:rte ce 1.:.::: ¿¡os, SBO de u.:J. 

Hoy se cl.L'TIplen 200 
años del nacimiento 
del científico en 
Shrewsbury 

El debate hJ.telettllal 
se produce en las -
uITIversidades de 
Gr8! Bretaña 

}'~~~:.¡e E ;:';:-'~---=e;-? :":"-:e2. Ce :'-"':0-
en "'-sa §:.:e:-::-a e::.-;:::,e 

-4 J&FiPÓ 

lOO.!:! anhli:is-3rio del nadmiento (le Darw!!:1 

D~ , ~-" 

contra viento 
y marea 

La teoría de la evolución resiste 
las embestidas creacionistas 

:r;:-a, =a socie¿ad.::;:¡,.loo 
ca Que la no¡-;:e=enca::a y 
de elerrf;-eD~ent¡jIlo e"ci n-.:
c"l-io ::tleTIOS -:an. ",'e:::e:HJSo. 

''Po¿.-ía ciecse Q:le io ::¡ue e::l 
K""'s2.S o PeD.5ily~--~·l!. eS" c~i c: 
co::n't::E.te S:.lcio ?2;2. q--.:e se e:l::e
fe el cre"cio:iis::no e:1 io:: co!e-

Gt~CC¡'¡lsrr'iC_ Dio-s cre6 
el rn=do en sie¡:e mas, y 
;ol homb-e a S'ü- imEireu v 
semejanza, ruce el (;.1.'--"1;
sis. El creaciocismo bibli
co es Una cu_eS-UÓTI de fe. 
Ei re!acO de 1=.s ESc.:.-i-;:-cl
,as es correcto y a p-a.Lcir 
d:?;ilii se bnsc= ev1de:l.
cia.s de la esfera r:aDraL 

:;l~;:~O l:.!Tt':L!GE}'¡T!, Las 
CCCSa5 r:'-te!rge:-1~~ s_o.:;'-

r~~=~~~2~~~~~ 
losa. beuida la ,ida 
~cl yh""'-'a-'a, y qu.e 
es-cB5 causas SOIl a.emos
~bles y ,,= ~2s alli cie 
185 c::;[,"",¿ienclc.s forrcÚ
;;as de Darv\---!n. ;-';0 entra . . " . eTI Sl esa rrr;:e!.lgeuc:::a su-
perior es Dios, sino qu:? 
b;;:bla ::'le =0 e 2ás dise
ií"dGres. 

de ",:el suces;,,¿ 

~6TIS:~li:~.~~;~:::~~ 
bios de:;:-:;:':ados de 12 sejec:
c::iÓD ;:¡aru.:-zl, la cien'\-'3 
geL2-ci-:::a. ;2$ r:JuLac:On.es 
y las mgT2cbIles. 

:::10::0;:nO, -..::J. ~% t¿JE el c::-eaóc
~5no, y u:: 41% q'JE el ¿ise:s'o i:;.

Ace:::..É.S, '.::1 51% es:i 
~~"".od, 

~~rn~1~~~ci:;~Zt-~~e¿;~~~na5 
se,es '.{YOS, y pDr -:n-::::J ¿e1)e ha
De, sidc 1" :n-¡:e;ve::.-
ció:;} de-..:.:1 

ci6::t 

fes 

/:~s 
?ilace en 
S"hrewsb:.u-y 
(Ret~_q.1/nIdó) 

'¡"¡"';¡¡¡;~"!"'i'r,,'! 



El creacionismo 
resiste 200 años 
después de Darwin 
La Teoría de la Evolucíón se enfrenta a lOS 
bastiones del funda..rnentalismo religioso 

M¡entras la iglesia ya 
concilió Ciencia y 
Génesis, los creacionistas 
pregonan su «verdad 
única)) por del mundo, 

Miguel Ca,boroe\! 

M .. hDRID .. Cíer:to cinc:uen,a "--'''los 
despué~ de "Sobre e: origen de las 
es;:::e~es" ""y tras eie;:tos de ~es 
de IOSlie5, ge:10masyorra6 m:JCTIas 
evidendasdenti'1easdDdb,ente 
rebatibles- Díi.-v-.'Í.' slg'.Je sien::);) 
DU esto en d:..lda ';)OI los creacioTIis~ 
tas. Dene;:l:!.e" q~e Dios es el crea
do;: lliJico de todos bs se:-es,0vcs, 

~~~r;:~~;~~~;'~:~;:'1;;d~~ 
hUBee 8.c,la~" cu:;:"adel nan.::
rciis:a !.:n;úés. 

En se¡:;;e..-:::1.:lre pasa::i;:¡, e~ di:-ec
too de Esu:acid:; deja Rcys S:;¡;::-le
'0', la m:S1:lé hS8:--c1:i6:-, bnQi.¡en
se en la C)'Je el gerii. ciSJ.8::0 dio 
a conocer al :C::D.:lGO SJ.5 ideas, 
:'efenri¡ala idoneicad de bci'Ui:: 

gen de la vida y e] u:-":ve:so CO:1 
base no :Jecesa:ia:ne:-;:e cle;¡t:;."i
ce" en la enseñanza p-}"blica. Su 
petició:1 no sóio fue reó=¿a de 
pl2...'1o, oác q,"",',,"," 

reclizad.o: e:::5ef:Jc )J:li::'!o. :7,~~ de 
la núae oe los b:ha.-ucos se de
cla:--an afL'1eo a} c:eacbni:;n.o, y 
~"l0 de cada ces ¿e5.enje qUE 
::10 se e:lSe5.e el iegado de Da-

J'.sí que, a estas al-r.:ras de 
sigio, la ::o:r:'..L-llCad denS
e;;. debebsis:ire" que todo 
10 C¡"ola no sea Selección 
NaT'-L.-al es ReligiO;1 p'..!I1; y 
dura, y que C020:al debe 
::iel~';JSE, y e,.'"lSerlarse en 
los colegios. "Es algo ta'..l

iológico, co;::c que :::bs y 
dos son cua:ro~, 2.segca 
Ca::bs Cas::adez.a, ?rofe .. 
sor de FÜ:?50ifE de ja 
Cje,.,::iade;a U,Jve,.-:;idad 
CO:c:iph:ense de Mad..-ri¿. 
"Hasta la iglesia, e::1 una 
enciclica de Pi') x:r, ree:). 
nocela validezce le :eo:-:a de:a 
3.a);.¡dÓn, acr-,que ea" ''';'--17'- \~..5Í:Sn 

diCE el aD,:)r de 

P~2 e: reco;:locid': ~iÓ¡ClgCl evo
bcio:6:a y tejiog:¡- E!SpiiL"1::!!?r&..¡
cisc::J J ,l.rala, dela ü:-1Í">'e-;-sica::i de 

:no es '<";;L'1a bla5Íe::rú que p:u?O
ne Cjue Jios, C8::1:J creador de 
toda, es un :",c;:;::npe:e:lte al pe:
r:1i:ir la C:-0e1:j.a:: dej ::J":.illÓ8, 12.5 

e:::I2:::TIBG:20es". ":--;8 sedebe:;;;ez.
c;cCie:;.cia y Raigl8!'_, ¡:;07que-..:.:::a 

crea::i;:¡¡--,isco e::ll"-S esC'..:celas 2S,¿ 
íX:J2i:lide clasde ':'927 po:: e7n::rJ.
::21 Su¡:¡'6:lo. A pesar de eJo. 10S 
"i.:::aco:;5ervajo::es ::¡'Je ac;.¡:;.:.::-ox: a 
3''':5:: ah Casa3:s¡ca ;i'JaroCl 5".15 

de bsu:ia, s:.;s ideas .'0:1)'" 
e:-lSefiZIJZZ p0-~;ica. C,ea~o::; polé
c.J:::a, ;:¡::::\-Llzé.r;:;¡--, t:--j"::;'-l::ldes y 
paSieIO:l e:-, ;::;ie de a ¡os 
padres é::l '.1-'1 ;J"..L"lac.o áco:"~,,, 

s:5b i::::gro:.:-o:1 que 

La U;,<-h'ersid",¿ Ce Ce:T,\::¡ri¿ge., 
dO:1de D",r-v,"i.., ;'"0:-;6 S".l Ci'::;r2:-a, 

::eló.:-a e; 200 e~!\,e;-5,,::io de su 
:Jac~~e:J?o. ¡:)~ 15C' 3..-'105::e "So b:-e 

-:;-, 

Carlos C.ASTRODELL,+-

CARRERA POR LA 
SUPERV¡VE¡~Cl¡!:J; 

r-.csmo y 0::-05 seó:u .. '1:ia:ios 
~a~ls"1"jenta, po: ejer:ql:::;;. 

El no:::';)::e sie:npre h 
::-arado cie e);;lli::erse a S1 
:rriS::rJD ---q:.l¿ ~2gD 2cr.:i, 
quie:1 58)' y adónde "0)'- y, 

:ie::npos, cieIeC'J..----:i:: a e1:pii~ 
cadones darw±1ier;&s. 5:I. 
tonces, p¡¡;-a '.i\~r a: raso 
metar.sico en cwestió-::.. 
ha terJoo q'..le trE.:1sfm

r:1US:': "Leo::fa. de la 8)-25:e;-,

da desde, ;:JC: eje...-npb, la 
pe:.:spec::va ;:eo16gi:::a de 
Ka_:}t -2.) QD¿ p'.ledD sa
ber, b) Cóm;:¡ !,le :e:,o 
CCI":!po:t2: y el Q''';¿ 

a la 

Cómo 

tades de lo q:Je :odcs q·.lce
mos. b~ ,L]ca.--;zari::!s:;--eC'J;$OS 

G3..¡er<). lCle;-,os Or::2i'J5il po-
sitJle hilS:", ec::\-
ae:1::e o v e¡--, 
todo c:as:J la se::1ec-:::Jc., 2.é al 
::-;:,.s¡e CO:1::::5. e1:is:e:Jc.e. 



Hombres y chimpancés, unos 
«primos» cada vez más lej anos 
Sus fu""1Cestros eÁ.1Jerimentaron rápidos Cillílbios que dieron lugar a nue,-as especies 

A!gun2.s cuestiones 
que D2I\'\l..;.-::, no resohió 
ven la luz g;acias 21 
tr2bajo de 1.:.::: grupo de 
investigadores españoles. 

Miguel CarboneH 

M .. ilIlRlD- Caa::do se comDa:,,
ron por p::'.Inera vez bs ge:¡ocas 
del no:-abre y el chh-np~-¡cé, pare
dan cobcidir e:l '.1:1 99% .• A--,-"10S 
después, el pe;:feccionarrüen:o de 
la secue::dadón y el haUazgo de 
la v¡.;:iabilidad genética -exclusiva 
de u;:.a especie-- a.'TIplió esa dife
renda.Ai)ora., TI equi;:lO :r...ixto de 
las u-,"live~sidades Pompeo;; Fabra 
de Barcelo:1a y ce Was:-ll:Jgton en 
Sea:tie [SE UU) ha desc;.:bierto 
q1.:e la l1ar::ada duplicación de 
.D~ nos disla.'1cia óez veces ::-.ás 
de lo calctLado de nuestros ":?D
:-:J.OS~, hasta ::1enos ¿el 90%. 

Orang-.ltanes. c,'::r::pances y 
h:lffian:Js cDmpa:::en l!..o 2"lepa
sado co:n:m cuya «especiació::w 
{sepa:¡¡:;ión] se p~Cld:.ljo 1:208 en
tre 12 y 16rrilb;¡es de 20"105, rrJen
trasq'J.e el ,,;:;8.6el; ce c~:"""7lp2.:}cés 
y HODo sapiens se "G.:\,idió" hace 
cinco e seis DillcC'les de años, 

Genomas no t&"1 perecidos 
Los ir:vesjgadores compa::-a;:u:l 
los gE:'.'O.r;;2S del ~acaco~':.l-'lC de 
los pri:n2.:es mas alejao:)s cel 
r:W:nO:Eh y ;05 Iriás ce~cancs 

El árbol evolutivo del Homo sapiens 
Ut,a E):?k"i6n dE ¡(genes ds ev"luc:i6nl> SE ha proou¡;:¡¡j¡; juste arlt2s 
de qUE 12S espedes divErgier:arl a par'-Jr dE Ui"i an:ep1!sEdo :::or:"l'':m, 
ce,mo el que se cre~ que cDmp6rtiercn ;,onb,-es y chimpen:::é:s hec" 
:m::;-s SEis nillones ~"al'í:l5. 

s las difemncii:!s entre las 
genomas de! hombre y el 
chimpilncé, qwe se cajcuia,-H'l e"l 
s::,b UI", :.lno por ciento. p~eden 
ser djez "",-:::as ;7;Ey::>res. 

!1l Juste el::::a ::¡we se ce¡e~Rl el 
200 aniversario de C .. ""in, 
inVEstigadores de la \J,,¡versi:::ed 
Pompeu Fabril pwb"o::a" en 

(¡Nebro)) el heliazgc de ¡J"la 
serie d" segmentes gené::ic:es 
duplicados exclusivos del 
h::l1"bro que tienen 1" ca;:;e:::idad 
de evolucionar rá;oi;jamente. 

¡¡: El haHazgo tiene lmpiicaeione.s 
en la beha cont,a en~ennedades 
Ev::>lutivamente re:ientes, como 
el a~tism::; y le esquL,:of,;:,n1a 

Los jjóbgosheJlC::Cl ':.l-'2 espe
::::i.al advida::i de es::::s "genes de 
e\'ob;::ió;:~ }..lSlQ a.,.,tes de que 
s-...::g:iese::::J:..:evas especies ¡;: pa.Ta 
08 lli1a sola, lo que Sig:n.L"1C2 que 
-en es" ¿POCé se p:.:do p:odu::::r 
\.1:.18. eY.plosiÓ:1 deI:lJgr::L"ica. 

Evoiucioner a grandes saltos 
::5t,,5 d:lPllcaciones se cre:a:-~;ápi
darne,\l.:e en detecrillladas regio
nes de; germma pa:a situarse e-:1 
otras diferentes. Es~a rapidez po
dDa e,,-?lb<:r por c;ue las especies 
evobciO:laIl e grail.OeS saltosyno 
de br:na g~a.::iual, corno leor:zó 
020-v.·b, El na';1ralis,8. británic::; se 
¡:;ues:bnaÍJa sus propias hipóte
sis, porq',1e los fjsúes que analizó 

El genoma del hamo 
sapiens posee gran 
cantidad deADN 
evolutivamente activo 

DO ¡:lrese:1:aba:J esta p,ogresió::, 

;~Cl~~~6;s~~'~ ~~s~;~j~~e;~~ 
do:Qe;:::rndo. 

.A.lg-..l-'-BS de l~s vE.:"iadones por 
CU;:¡lic2ción de secuencias de 
,ill~ (CO:1j"cDtOS de ge:1es) esLáz 
i::ljJli:::acas en e:lle:r:ledacies 
c02gé:TITaS de ls.s q:J.e se sabe ~::'::':1 
r;:)1.':Y ?oc::t. Los cie;:¡::~,"i::;os espe~2..:.'
q'.le el h21azgo ar:-oje h;.:;: sob,e 
t:;:-asto::1:JS C0::10 la esq'.:.20te:-':a 

LA RA.ZÓN 

La sentencia del 
Supremo sobre 
Ciudadanía 
estará lista 
en diez días 
M, POlleda 

l\u..:m.D- :"a se:::;e:1CÍa ::ie~ 

::i::>l.nai s::;':)re .:o.ó:.':' 

:a:-¿ Esa 2.., diez dias, tal y 
COClG se):; :18tiñoó zye::- 12 se· 
c::eti:.:ia del .!Jto ::ibur;al 21 
aboga::io de. u:;a de las pa:.-¡:es 
L"":lpli::adas, 

2 ¿ic:anen res8]\,er¿ lns 
rec;;rrsos de casación presen
tacbs po: CU2trG familias 00-
jeI03s a Ci'Jdada:1.Ía, a 12S ::;ue 
la ]USjcl2 e:JtDnór:1,ica les ;'2-

Día denegado S'c! derecho a la 
o'::l)eci:5n. 

De respet2.rse emo plazo de 
diez días, la sentencia se ::'a.:ia 
pública tres sema:las despues 
de que el p2sado 28 de enero 
Jos rm,giStrad05 del S'\lpreffiO 
decime:1.'.Il sob,e el dereó:: 2 

o'::ljetIT a Ci:.ldadania de es:as 
cue::ro fa=:2ias t25 dos das y 
::Jemo de delóeració::l, 

Exis:en "cerca de 1.700 ~e
CUT5CS" -seg5.n la estimación 
de Berüpo Bianco, presiden:e 
del ?oro Esp2501 de la F2:n1-
iia- pendie:1:es de resc]-vers8 
en los t:ibur:ales. P;-e:::isemen, 
te, la ú.;1ÍC2. se:l:encia CO:1oci¿a 
::-as el falio del Su?~emo, pro
ce¿en~e del Iri::JU:loal Supejor 
de )us:ida de .A,ndat.lcía, ::a 
nlelto a reCO::loce: e; derech:J 
de\C.o"1c5 pa:::es a o'::ljetary aq;,¡e 
s-;:s ::ljos no este:: o':lligados a 
cursar la 2sígr.a:-u:ra, 

El rejo ,,:JdelDz se dictó el 
:::lls:no día 8:1 q:le el ::i1:lunal 
Supre;-;::¡c reso;vió e:lo COLea de 
125 cua:r:J re..-::.ilies o":)jetcras y, 
seg-í., Sl~'1::o, cem'..1es::-a q'le 



32 Cosas de ia vida SOCiEDAD 

EL RECORRIDO 
DEL'HOMO 

.SAPiENS' 
"'"Iomó 
n~1."r.tqJ~llf!> __ ~ 

<;:~;~, :'~:--:~~il'~2'~~~~~~:~~ 
!:c,"; e' "?>:': >'" ,E,'l'sl,ipri~?;3.para9a, 

,':;~ ~ódó·::r ~,~.:':.-::?- ~~~j~!~~~~~~~~;~tan . t~~r' y se produce una hib~¡óa~ión 

1 100T~.0pQ-añb5, 
Grupos de. ')-lomo sapiens' 
saien ~e fi.tr!ca-:;': 

;li~m¡j·'
~, §-ª-.!:;~§t'R~' 

'Hamo _._ 
nel}r;de~¡e;fli.l$' 

4 40.000 años. 
. LOS.~MO~O sapiens')legan a E..t-o¡:¡a pero 

ya 1)9 .. lA?Y ):-<lbrIóilCión ~Il neander':ales. 
,~~_~F_et::-¡.~~~ t'!,a:J;~I.ejad6 genéticamente 

.-:~.; t:;.";'~==::2:'( '-:< ~P5l~si;?,n del 
-,--' .--:', 'Horno saplens' 

-. , .. con genes d!? 

~3C~o;::;; 
no sguifi hacia Europa: 

'~"i'¡p'mi;' 
"'9t')"',,,; 

se expar<der< primero ppr .As¡a 
y bago por Australia' " -
y ya nevar: genes de' neandertal 

l 

los hombres se cruzaron con los 
heandertales hace 80,,000 años 

mis pa;te de las mUEstras analiza
da¡; proceden de}·,sturias. 

El anilisis genético y las E\cjden
das arqu eológicas permiten recom
Ltuir el proceso mígratorio de nues
tros antepasados. Cuancolos hona
nos mm:lE:rDO:; se avent"Jraron a salit 
deAfrica, hace lli"10S 80.000 ai5.os. se 
::¡,contIa..ron en el camino con ur,;J.S 
pobladones neandEJ.Wes ;u:e.n tadas 
en Q;:iente Pró:;dmo, Yes entonces, 
~olo en::;o;:¡ces, cUdDdo se proih:jo d 
wuzarriento. Con posterioridad, los 
5C!piens mioma_ron el resto de.~ia. 
Australia y fu¡alme::le, hace unos 
";O.OOD a;'.o$. EU.rDpa. Volvieron a 
conta CIar C0nlos neandertales. efec
tiwnnente, pero la hi.lella indelebie 
Cine cPuse_,""va nUEstro genoroa :;oJo 
es herenc;a del pr.mcr cor;.t¡¡¡;:tG. ,A 
medj¿a que 1a5 E:;pedes se \'an C::i
fe:;:-enc;<lJ.ldo En el tiempo. la pos)bi· 
lic2d de tener descL"'1d"eno2 es me
no:., prosig-éle Lal:c.eza-Fox. 

o Un análisis revela 
que una pequefia parte 
del genoma humano 
actual es 'prestado' 

ANTONIO M4Dl'!¡OiSJOS 
SA.RC2.0"l~. 

n pad.~ neanóertal y 1.llla 
madre sopiens. Este c¡-uza
miento entre especies IT2 

considerado tasta aho;:a 
-;Ina hipótesis pcregr".na, 75"our. es
rucio genético ha confurnaco por 
~ri;:i}era vez que e:rt:'e nue5t;;'a EStir· 

P:';lJlOS hennaam e;:¡ 

e\Cobci6n hubo una hibridación 

hace unos BO.OOG mos, justO Olan
do empezaban l.as p±--neras m'igra. 
dones fuera de.Á,frica. Posiblemente 
no fi;e ni intensa ni muy durad~a, 
pero sí existió y dejó piCa la pOSteri
dad -cJ:.a huellaindciebie. 

La hibrid¡¡oón es una de l~ pr..n
cip<Jes cond'clSiones de la prime. 
ra sec-,,¡enóaÓón genÉ:ic;o del AD;-.i 
neandmal, una.fllig:¡ana cientitica 
que ha sido posible gr2cias alballaz· 
go de unos huesos de tace 40.008 
af,os que, de fo:rn-.a mil2gtos2. r..a· 
bi;;...,-: coDSen:"2do AD!'i p:rácticamen
le ir. tacto. De aC'.lerdo con el aDá.1i" 
S~5, entre el ¡ % Y e14% de lOS ge:;¡es 
oe lo~ }:;:.manos euroasiáticcs son 
herencia de aquella primitiva bb:-:i-

riación. Son genes prEstados por los 
neandenalEs_ <Hay ic-agnentos en
tEros de cromoSOln¡¡.s en los bt:L:1,,
nos modcrnos no afr:Ít::wos que son 
idénticos en los de los neande.;:-'La" 
les>, expÜC¡¡ a EstE dia.-io Uo'"10 de 105 
¡;lltores de] trabajo, Car}es Lajlleza
Fox, del lnstirnto de Biología Evolu
:iv;¡ de BaTceíona ¡CSIC-UPF): 

PAfiTlCIPACIÓN ESPAÑOtJl.!f El estUdio, 
p-:.:;blicado por ia re'l'Í5t.a Scicr.ce, lo 
ha:;:: lleY2co a cabo investigadores 
de una veintena de ce=.rros de Eu.:-cr 
pa)" EFu-J coorGi-;:a::los por SVante 
P,labo. del bs:i:-uto MaxPla.'lc.'b: (."J2-
mania). La pa..rti:;ipación espatiola 
ne solo ES ::r;:¡:;ynotable, siTIO que aclE--

Restos procedentes 
de cuatro cuevas 
europeas, incluida 
una asturiana 

., El 8naiisis se realizó a oarlir de 
muestras de AON obtenidas en el ' 
yacimiento neandertal da Vindi~ 
ja, en Croacia, que luego se ¡;com
plementaron con otros restos de 
Rusia, Alemania y Asturias (cueva 
El Sidrón). Uj"\o de los autores dEl 
trabajo, TomasMarqués, genetis
ta de la Universidad de Washing_ 
ton, explica desde Seattle que el 
estudio obiígará a replar<tearse 
la prínclpal te::>rí.:; sobre el pobl¡;· 
mie¡-¡to del mundo, conocida co
mo OufofAmca:'Ahora sabemos 
que hubo mezcla,,_ El análisis ha 
Hegecio a estab\ec.er incluso un 
catalogo de los 83g ,mes que dH e
rendan a ambas especies. 

PaTa con;S::;:-mar la hipótesis, el 
AD:!\l-¡Jea.ndertaj se coopa,ó coc El 
AD':\ de cinco bUIDiL-"1DS acw;;les. Y 
el resultado DO dejó ;ugar a duGas: 
100' lDch"jd:,¡os ec.;Toasii:'icos -'..lB 
paptÍ, u:: (2-.ino han y '.lD [-rancé5~ 
pres~;1can ;:;1 '~l:>:'W¿[),' IleanGer:ú, 
miec,::ra.s que :os a~:icanos-1lr: yom· 
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11 El concejal 11 De la Vega 
detenido en Palma I exige que cese 
se niega a declaral" lila escalada de 
ante la policía ataques al Estado 
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Así ERA EL. ANTECESOR 

Cam!naha etgu¡d .... «Ardí» vivía en ReconstnJcc16n fl'l:mtal del esque
los árOoles, pero en el sy~¡o podía camí- 'leía. De su estudio se deó<Jce .que tenia 
nar erg¡,~tla c¡m las dQ~ pi:¿!rr:as! S¡;¡ENU _ una cara peqllefia y m_poco agresilla. 

Asf eH! ({A;-d1¡¡. L¡; reconstrucción de 
su figura muestra a una hembra de 1,20 
lT!etros y 50 kilos de peso. 

Manas humanas.. La~ de los simios 
(¿¡!:laja) e;;tán cerrade:s i:'n ¡os nudília5. 

¡d.UC}t)), la destronada. Perteneda 
~l genera «.4ustralopithecus ararensis)) 
y eril un millón de afios mas ¡oven. 

El 2ntepasado corriún, Que vil/ia en Etíopía hace 4,4 miHoiles de años, abre otra puerta en ~a evolución 

«Ardí» destrona. a. «Lucy» como 
abuela del hombre yde los simios 
Ei E?studlo del nuevo 
espéc~:ilen permite 
deducií que era n"'uy 
distii,to a lOS monos 
de la acwaiioad 

R. Romar 

?,::::lAC:::!O\' E;-a he:.:ucra, se Da
rr;a _tu--di, pesóa 50 kilos, medía 
1.20 ::neI:-DS 

¡-¡ace ¿,L r;.U;oneg de &.,"l0$ e11:a 

región e:io?e de .0zs:, c.o:J.cit" fu,;; 
:o;::21i¡;aio su. prácti-

,a.-¡c:;ia ce apenas sesen:a l;iíórn~
:r~s del cOD.de ta1ci" sid;) 

dios den;iñcos que hoy publjca 
la revista Sdencf'., ;-all\~H! con~
gunos 91" Jos esque_mis ;:rreiija
dos. R~vela. -yor ejemplo, cu~c

-te:ísticas biológicas hasta a;l:o~ 
ra aescon-oci¿as del. otL'TIer esla~ 
b-Ó:t;oD la \O';yolucihn del hombre 
ciesde S\2S prigenes. ¿Cuáles? .4.r- _ 
¿i vívia 2..."1 un am1;llente bosco
so y trepaba lOS á:büles sol;lre 
g"J.S ;:t.;atro eXTre;:uidades, co;no 
lo bad.an ios primates del Mjo
[e;::o cuaILdo, ~ace 24 rriEc:mes 
cie ",;'ios, JO:; 'e:Ti.~Qtio~ ¿e />.4i
ca, EG.asia y !-..:rabi" e~~;¡ba:i 1-:7:1-
ios. Pe;c., r allÍ 10 :eleYa!lce,::lo 

de S1.]5 :na..-¡Qs. 
Easta ;:u¡or¡¡ se per::.saba crJe 

e; ;ilt:;::¡o a...-nepasaio e:a ;nas 

_m-b ¿el h0r:lbA:~e~.:~,-~,.:~, ~~~;:f='~Q~-
.Goza ::::a"100 ~ lOS ;::=i:105 evo;ut:vDS ce :as se
e,a UD A_: . .:..,~:;.;opi,heC::'$ afaten- :e5 ln:.w=os y lOS srand¿;s si-

e5~a 1-:dp6:esis eI tela _;:e 
¿y qué sigr:::.Li.<:2 esto? Que 

:0 de;-2. ::::-0J:">~a::.;':2:L ,,- es a;;.c{ rioio ¿e :20 eyoi;;.ci6n ::'1):¡1~
~,-.:¿ e; es,~.:.:c:, =e :c:s 56 es' 

" e A"strabp¡~¡-'$cU$; 
o Homo 

El hallazgo revela las primeras 
etapas de la evolución human, 

Para sG;.?res8. 5e lo~ ;::ien:ilicos, 1:.0 e:, ios ;,c"'Q-al,,:,l, 
A;--¿i DO no L:.!.cy. I.os ,.., 

COT¡s::i7'Jye" '-Le :1;.)-121·0 e 

evo;-u¡:iyO e.': :a ¿s:ori~ 
D.o:TJ.':':::idos. 

eri·~~;¡~~~~:::,:J:~:~:~· El !12,llazgo revela DO :::0;1 lDg1a de ¡a5 prir.1er2.s 
:'¡::J aseg"xa Th-c ce la evoh;ció:J. ln: .. :m 

:L.~os::le ~:r3.2é.jO. ;"fu:{ ¿) cq2t;"k 

ria, d eS':;C:eleto de A;-di, jata 

t:'J.aiq'2ier otro 

s"e;tos ce C':::DS ;_:':;.;605. Pe::o, pese a 1 

35 '"'""'0-_>" de ¡l~rJi;~tÍlecL;.S :lazgCJ es fcL,da.w.t:n:aJ 
"2.ca a ;a ;:l.Z '2', ::1'8.10- Jr:a y-::'si&n c,esco:i1o<C. 

~o;::;:: __ c,:'::G prbi:i- 2Jv:-a, >:JS ?,l",~,rr_ 
~-¡~tJ.e;l 2.:a 
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/'':':0 CA ... V . 1'J-" 38.312 . 1,10 € DEARAGON 
de la Humanídád 

Hallados los restos más antiguos 
del antepasado dei ser humano 

Premio déPíntura Joven 20()9 
El Camón lenar expone la obrn de 
los 31 galardonados por lbercaja 
CUCJRP.?ÁG.5Z 

351 ML"NDO 

PaI""nt<>Iog'", I El fósil de illl 'ardipithecus rarnidus' de 4,4 millones de años 
arroja nueva luz sobre la escisión del linaje hilllJanO y el de los grandes simios 

Ardi' releva a 'Lucy' 

H aee seis rr,illones de 
años, quizá algo más, 
hombres y chimpancés 

til\i,-nOS un ancestro común. Lue
go la genética de ambos mvergió, 
la evobc.i6n y el tiempo hideron 
su trabajo y hoy somos especies 
emparentadas pero bic.'"! distintas. 
El Teto mayor de la paleontología 
es- la búsqueda de ese antepasado 
lejano. El antes m;;J llómado 'es1a
VÓD perdido' ,sigue perrudo, a\L,~ 
que es-;:a....'nos algo mis cerca de 
"erie la cara gracias a uno de los 
110nÚIlldos más ant1[;;\.los halJadüS 
has~a ahora. El 'a.niipit11ecus ra
r:nidus' Yi"ió en .';Jric2 hace 4,4 
r..,i1loiles de afias y el estu.dio ex
haustivo de süs fósiles por parte 
dc un cq;:jpo muhiciisci?Dnar da 

fu, salto atrás en el tiempo res~ 
DCCW de los anteriores homi."'1i~ 
dos más Y"iejos, aportando nueva 
luz sobre]a escisión del li.,aje hu
mano y el de los grandes sir:;:úos. 

Diecisiete años de trabajos y la 
colaboracíón de 47 ciemÍi:lcos de 
10 países ~Espa..i)a entre e11os-, se 
susta¡1cian hoy en un número ex
;raordi,a..-io monográfico de la re--
"liSta 'Scie,.,ce'. Su protagorista es 
:AJdi'. :ma hembra de 'lli"di;:Jitb.e~ 
cus' ~ la que pertenece el ~sqlie
lelo más completo de los al me· 
DOS 36 espedmeDes desentern¡
dos entre 1992 y 2008 er; lua.."Tlis, 
8:1 ia regi6n de .túar (noreste de 
E:iop;a), dentro del lla:mado Pro
yecto :4~wash Meruo', 

'P .. l"Cr tiene 4,4 rrüDones de aS0S 

de antigi3ed.ad y es más ¿e \.1..\, rrj
DOD de años más vjeja que 'L1.lCi, 
el célebre fósil de 'australopime
cus afsrensis' c.esenteEado en 
1974 suenas a unos kilómetros de 
distan"cia en la región africana re
conocida C01-;10 la 'Cilila de la Hu
manidad' por la abundancia de fó
siles prirrJ.tivos. 

For simplificar, en este ¿'Jelo ¿e 
reinas bominidas poo..-ia oecL.-se 
que 'A.:rcii' releva a 'bey' en el tro
no oe la paleoantTopologia, oon
de la a...,tigüecad es ,m grado y 
cuanlO más cerca del orig·:cn ma
yor ::cle\""aDc1a tiene el haliazgo. El 
'ardipithecus' DO es, desde luego, 
el uhimo pel¿a.-i)o ames o ] ante
cesor común pe;:-o probab e:nen~ 
le C8mjJao",-jó ya::ia.s d-.: S'J carac' 

Viernes 2 de octubre de 2009 ¡ Heraldo de Arae;6n 

imagen de 'Ard¡'. ":JI,,,? 

terísdcas y, sobre todo, ilustra un 
periodo d-e la evolución humana 
anterior al de la rama de los 'aus
tralopithecus' ~distintas especies 
que vivieron hace entre cuatro y 
TInlnillon de-años-,'muy¿escoDo
cido hasta ahora por falta de evi
dencias fósiles, 

De 'A.rdi' se encontró la pelvis, 
gran parte del cráneo ~'hogar' de 
nn cerebro muy pequeño-, la 
mandíbula inferior Cot',1pieta y las 
e1.~,:remidades. Pesaba unos 50 ki~ 
ios y medía 1,20 metros de altura. 

Vivió eDlo que entonces el"a U1ia 

zona boscosa. Su Dombre denrifi
ca sigrill:lca '::'1ono terrestre'. aUI1-
que el examen anatómico indica 
que trepaban a Jos árboles a cua
tro patas y e::. el suelo optaba.íi por 
el bipe3alismo. más torpe y preca
rio q;.¡e El de los 'a""Jst:"21Qpib.'1ecDs' 
pero ya e;"guidos. 

Por la forma de sus o:tremida
oes no p;;.¡ece que anduvierar, so
ore los nudillos, como los chim
pancés y goriJas, ni que pasaran 
Ducho liernpD colgados de ¡os ár
',.,01e3 o colump;andose. 

APA-...TZA PR.WA;.;¡OS 



"Darwin nunca dijo que venimos 
del mono: dijo que somos monos" 
Juan Luis Arsuaga, director de Atapuerca, vistó Terrassa en motivo del año del naturalista 

Una cadena de 
eslabones perdido! 
" :::arl.'J/i" 11S :uvc;; SL: alcance u: 
g~:a:--, ~eg;s:~: fés)' ~a~a deT7los 
:;-a, 5:..'5 :eor;,,;5 S:Jore i~ ev;:¡iucíó 

¡; tener en su 
de Neande¡ 

::cal, per:- !"Je ie dio nuch2 i:-r 
p;:¡::-2i"icia pyqJe 

TOWT1, ;J:I °aus::::-aioélitec!J5 afric 
n!Js" :Jespués lieg6 LJcy. e.: pi 
mer escJeleto c'a~2nente Oí? 
de t::J¿avfa muy 
chimcancé de un 
'@'-ls:~aiophitec:..'s ararer:sci5', q¡ 
car., de mis de :res millo:tes f 
aFios. ~t~ era hast;; a;,oR e! h 
minido ",as ;;m:ig:.Jo, pero el n 
,,;!do de LJcy est¿ en cuestíe 
Estas úl:i'nas SEman2S h2 sÍ; 
"lo:í:i; 10 que 
nue\:a fe:",", d¡; q 
02:2 de 4.4 171í::01"S de añ¡ 
f.,tdi. ei "2rdipithen.'s ramidu~ 

:.-as cosas son m¿s comple 
de :0 élUE C1arwi;¡ imaginó: 
hay un solo es:abón perdidc si 
un2 i2rga caoe:-.; de peqL!ef 
esl;;tlonc;tos. SdDerncs que el 
:in::¡ ;r;tep;;sado cornun ce 
pa::ido por :'uTT,a'lOS y chinp 
tés vivIó :'ace di me:lCS seis' 
¡iones de años: queda toodv:a 
:ni 16n y cnedic por ~2strear. 



e!diadecordoba-,,~ 
CULTURl\ 

El bicentenario de Darvvin centra las 
Jornadas de Otoño de Pozoblanco 
]:..¡:::n Luis A:-suc9~ en el encue:ltro¡ que se Ceie~:-ará del 11 al 
2.3 de :loYie:-i,bre, el docume:,tal 'La EspaRa rodado junto ::; 

Javier TL'ueba 

:..J:;s J:::n"iadas de D-'.:ofio de ia funda::::i6'1 Ricardo 

\)e);¡ad:::: Vizcaíno se hacen eco :.Jna vez :T,2S de la 

act:..a'idad e'l la seiecc:6n de! ~er"H; ce0t~al sotJre el 

:fue ;;irari:Í;, las ¡:¡él:1encI25 q;Je se ha:-1 ;:¡¡-eparado ::;a~a 
la edici6n de 2::09. Ei bicentena;-io del naciniento je 

C'larles Dansin es el-'.:e:na 0nico que se ab'o~::a;-á, 
desde dis:;ntos pu"~os de ViS2, en e! enC;Jentro, que 

se ceietmd los di as 11, 12 Y 13 de novie:n'.:Jre 2:l el 

auditorio del Recinto ¡:e~¡a! de Pamblan:o. 

uarwin se,,§ presentado como un i;w2stigador "a'::;-; 

que '10 ceso en le b0squ¡:;óa de ~e5;.lUe5t3s a todos 105 

Gen~ifiC2, per:J las jo~;,;"jas :lO se :::;CJed:;;,án 5:5i8 en su 

t'-ab2jo mBs :0710000, es declr, ceno au::;:¡r de El 

origen de ÜJ5 especies por meaja de la seleccón 
íJczuraf, sino qCJe ?,esen::arÉ:l al ;"a::uralista desde 

di5~in:os ;:>U:l~05 de v15~a. As:, se ana!izan§n el 

cO:l~exto h:stórico en el que vivió y la 50c',e:,,0 Y la 

c:en:'a en $;.) :iem y0, ':e:-na que se'-¿ "bordado po¡

josé !",an'Jei S¿nchez Ron, ca:ed,¿jco de ri!s~oria de 

;;-,le8bros de la KeOll Acaden:a Espa:íc;a. Tambiél se 

ex;>o:1d~á :2 f¡gu~a de Da"'i'71 dé:-1':,O de la ;¡eoio;;J!a, la 

bioiog:2 y la zooio;:a, as~n~os CO:lcce':o5 que les har, 

sld::: e:lca~gadcs a Jese Pedro Ca:vo, di,ec::or gene;al 

habiará s:::b~e Da'\'l'in..,. ia geJiQg:2i l-'ia;-:í :J:Jn:nguez. 

Ge la !j,\'e~5¡::s::! dO'; V¡;!e;¡::a, q~e 2o:cda~a la ;';g:.ra 

:JCl:e:,;,i::~ e:' :J~"e 2: :5 :'I;;:;-a ::,e ::a'""\"';~' eS;2 

Dn;:-C\'e"s:'" ;;;s;¡e-aja eC", :Q~": a 'Se: :",:)-;a ce :~ 

Q:!O'; se;s ~~~:E;::í: ¡;:Y' ;:-~~-,::'sc:: ¡:o,;<~v.;, ':C'v2s:iga::lY je' 
C:S:c. P~Y' S~ ::a:-::2, Jese ::s:eve ?,;:-'je. c~:ej-á:¡:: Qe 

~-

~II 
L'iDALl'CÍA DE MODA 
Todo sobre. la \'"1 edición del cc-¡'1:8..¡ne.n 

VE:\'TANAPOP 
Cna -visión de la music::t, D01' BL15 
Fet'nálldez. . 

Festival de \Tenecia 2009 
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[Je$Cubten·tres·Héandertales:·~nEspafiá~'CátiezO . 
Gordo .. . 

Noticia del diario La Verdad: 
". -

El directorgeneralde 1ª.f?.romociónd~laCllltura y ~IUbro, Francisco 
Gi[1)Me.z., ... prªsªqtQªY~f,j)Jntºcºn;elªl~~rcle.,d<iTcrred?a.cnecQ,DanieL •. 
García~yéF dodor de la Univ",Tsidag de M.urcia MichaefJ,Walke¡:, la XIX 
Campaña dé Excavaciones Pªleontropológicas)' Arqueológicªs de la 
Sima delaSP~lomas, ubicadae~el Cabezo Gor':io dé.lápedani" ge 
Qploresde Pacheco, cuya excavaci9n científica ha puesto de relieve 
impoit,mtes descubrimientossüpreeltlombre do Neanderthal. 

. . 

Encoocreto, segügiDfqJOlaron .. fu~Q.t,~~Je~I?Q..~lg~Yrn~n¡ejp~les,. en estª 
.S5'mp§ñ.é1·?~.Q~Q,EÍ!19qQ.i[~.~9;t[~§;S~sq~.§I$tljs)~c~ºfl .. ºráD~~~ii~f]J~hdíbulás 
dedos adultos y un chaval joven,dela especie extinta del H()mbre de 
Neanderthal demás de 50.000 años. .., 

[a Siílla de las Palomas es el yacihlientó dél Ho:;~bre de Neanderfhal 
másímportante del arco medíterráneo.españolYecl segundo en 
ímport~ncf2 sobre el Hombre Fósíl en.la Pepí!l$u)3. Ibérica: Diezanos de 
exCaV:3c.ionespªléoanfropológicashalÍsacad¡;~Ja.Iu~tapré§éncia.d~al 
if1eh~bsochO inaividUo;fdel Homf:íre dErNeclnde rti; al l"ep'resi3htEiaos porú n 
cehtenardehIJesos y dientes, después del ncíllazgodelpriméi fósil 
humano por un espeleólogo en 1991. 

La laqor científica de excavación paleoantropolé¿:cae investigación del 
Cuaternario está siendo realizada por el profescr Michael Walker y sus 
colaboradores científicos nacionalesé internaciorales. 

~,---

Lacampaña que se ha llevado a cabo en 2010 se ha dedicado en primer 
lugar al desmantelamiento del conglomerado int.:;~iol·, que ha aportado 
restos significativos, entl'e ellos una punta gruesa de sílex blanco, 
implemento característico del Hombre de Neahd':'.ihal. 

En est. e. sentido, Daniel García, ha adelantadoque próximamente se va 
- - . . . - '-

realizar el Museo. Paleontológico para alb¡;rgEirt9dosIos restos .. . 
auWeológiP9i3de laR",gióll de Mwcia, 5<cQnel fiU::le.queIQ$,cil.ldadanos. 
puedan disfrutar durante todo el año de los restos. de nuestros 
antepasados, y puedan conocer más de cerca d.adonde provenimos» 
Porsu parte, el profesor Michael Walkerha agradecido al Ayuntamiento 
de TorrecPacheco su colaboración y confianza e:'~ este proyecto, y se ha 
mostrado feliz con la iniciativa del próximo muse'o. 
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Darwin frente al fllundo 

":'--"".,,,-

.Á.'1g¡cles G6:-:lEZ-IJ,,,:n:: 
E,,--:e ",":le se 8.;::::;úe 0::) c.llL""tD :::~~o 
:Se les p:'-:'r:J.C'..s; O:'5e:vac:i:J~ =on::r
cc-¿ :-~as :.:m we:.:)pb por Gali-

::~~~>~ e~e;~;~~~~:;~~ 
::::J:U::Ho:tlO:-a: -::a:::: b?;x-~= :uws, ;~ 
61 f..s=bleu Gene:;;:; áe ~a:.iones. :J;i-

~~1:~;~;:); :o~~'~~,"~~: 2~e~~ 
o-\.:,-:;-roo::-ia. Pero )as ;::;!éXaci:mes es
-.i:::i ~peci:;;...,::'c e'"_2ipsa:ias -por los oertDS 

~D-aJ'"IIirt.m 
pruri,,1IEYEl 
>1roora no 

:le ll-:::t:J5 ¿e :-e=oC:cie::-
te sl ;::a"Z"c:;'alis-::a ngies 
cwles ::Jar",ic--:, ae :::,.ryo 
::eé:=.ie::rtD se c"-;?ien 
sa:i.a.-m.:20C afio:;. 

~:;;rln¡¡] 

cr~.ntE 
o~ .. I:l:::>::; :ide.."1!:"on en S'~ 

:ji;. ~E. rE!VObci:;:c. c:ie::d~ 
Íies ·ex i:::J.?ncac:i;:;:¡es:-e--

1.:gi:;sas . .?e::; ::rie:Jt:"2.S .:pe ac:uz1---:Je::r.:e 
:::.a:ie ~,"esioDabs;-,ll8Zgos de Gailie::, 

Yesq,Je, 
~~--:. pe.-:::e:,,:i.c la ;~ s:de~¿ 'Y la ;~ 6-
tr"..lC,l..---¡¡;¡ :-eJ§io~2S. ~o¿c 0-:; ;:T~¿2 ::0-

-r-+ UN VIAJE AL CONOCIMIENTO 

Las c;:eacionis'tas han sido 
les opOSitores más fuertes 
a la teo:na de la evolución 
':f deñe.,de" e! ;elata bfuUco 

E: Dise..t7o imeU~.srte 
sostierlle que hay 25~ 
de ios seres vWcs que 
no sqliBcan la 2VO~!.lldón 

;:,'l:.l,::.:1:J.c:s ¿ecujer:;;: e: 0'::l:-:-,bJ.i:::J 

ie: ';::c:-~~e;;,-:::i:;:::0a e: :;:"i¡p-..:. 

j~~~~z~ª;~i~~~ 0J~ 1c sr.le?~::.:': ¿ :e~::: :::-..::;¡e-.:ii,,-en ':)b,:;- tD ce las :-e];glroE:S. LDS cea:::iC)~~. 0r; 

::nC),~an:ie:::l."c :-e':igbsc muy7..le..-:e e:;:Es-
-.:aQ')S :J:-ri¿os desee ::s.~ ::nás :3.e 01.'1. s-

gio. ;-;<C"o sicio ','==", ¡-~-,~ ,"~'~i'-,"¿i,ooS:l~';s 
Resha= in¡ne::ñsi:c res a:::::vi,-::;;.s ::: 
c.';a:-]e:.; D¡¡r;;¡in :?:D1.i:;" e:: :..ES; JS :i'.J:-a 51:5 S~g-ill¿O::-es deiier:d,eTI e:. :-iiac- ';:¡,:oE~ 

viaje ¿e c:i::J:::::> a:i.85 II 0:,)');0,,60 ¿el ';a:-:::; 
Beagle. 51:5 pro:;'-;leS::.a!i ,,,v1e,0:;; l:.::a 
g:--,,::. :-e;>er::'.::5i6:;. :::ie::;:tí:6ca y so::i:, ya 
que ::uesio:ribs:: lE. ~:"?!.i::a:.i:):¡} q..1O:: se 
¿abla e::n:ooCe5 so~ E; ~"';'g"'.s, 60-: iz5 es
:JeQa y O",:¡e 5:; jasir:;" e:: ¿:-ii= ":r-J::iu
;0, "?eo-"o:" ;:;;:iliie:i es. q:.:e ''Dc,,-S;¡ be 

c:c do:: ":a C""....ac:i6:: esels Gas y?~es¡o;:;an 
:;;&0. ::;:ue la =':..a de la B'Dluci6:: TIC se 

j¿cic del :::lonc, que::.Ivc b~ e:: :-e¡
ne.ss~, e:: ve::-a:::lC ¿eJS25, ~oe:: el qcleu:;. 

.:;: 



Inversión 

Cómo roa c&"'r1b-iada el peso de las actividades: en bolsa ::¿aCI()g,-a"3 de ;3 r'l; ... rtacón dei S&? SOO y el St:::xx. 60D 

Los sectores que se impondrán 
por selección natural a la banca 
Según Darwin, sólo los más fuertes sobreviven nÜ»fIOS extremos. La crisis ha convertido 
en supérvivie!ltes a ~jl'iJ¡5i$!;\1~~~l1t, dlstribució"ri, -Por Agústiiia Barbaresi 

~e, aC-E.?:a:se cxt,~.i'::J-;-::lC,:r::C:;'8 

c.~;e ",¡ve e: ~ef;;a::k 

Sector 2.ITiba, sector abajo 
"L:>"sde e: ini:::iC) 32 >. -:;:':51S, "JS-2>-?t~
!:~.,.:-,?-.:: :::sis:i:J.o 2" ~2. L-,:?J:-,,"-,'c:a. de 
~2:i.liz-2.~ ':_-,~ se;e.:::ci6:: ¿e Y~:T2S JO-

el/ranking'! 
mientras 

----------

<!s'[ér: m2.s 2']ej¡;¿os de los pr-o·Dle;;-.2; 
élc::-.. u:.les, e$ oec:ir, d excesivo llpb-;:
~am)en:8,!c :ab de visibilidad en los 

, Exp:ica .!¡'¡V1e~ :3,,:rio. 
P,,,i,~,;,,,,,el negocie 'by

't:'lOdu:::lcc-es 'c.:n:J oe que ¡7d":.S se 
" ha.'"l benenciBdo d~ ¡~:¡J'"senc:E ie:e

figios seg.::ros e;J.'el ?2.r~nk., Cl:.Ió:JO;; 
es:a.:ió;a c:sís, es~e sectorter-,:a un 
pe5c ¿e: ::,5 por cie:¡!c eD. e: S&? 500, 

5"º pDr á:,:.::() 
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Arqueólogo 

"Si no paramos, aceleraremos 
nuestra destrucción como especie" 

May Sánchez Sesefia 
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LL,S MARCAS DE FABRIC.ANTE EVOLUC!ONA,A.[iTE LOS CAMBiOS DEL CONSUMO Y LA, OFEhiSiVA DE 

compra en Mereadona 
Expansión. iy;ajn:: ¿ ~ ,i (- - 2 c';:'''''¡ 
La evolución de las especies 
ha negado 21 supe:rme?c.ado 
de la ffi3..-'10 de JU~i Roig. El 
presidente de Merc..adona L.-li
ció hace ya. meses una 01E!J.'1Sj
ya en favor. de las marcas 
bl8J.""1cas, reduciendo m2::,-TIca
mente la ofer.a de las enseñas 
rraclicionales, en aras del aho
rro de costes. follara, las mar
cas de fabricalte es--tán reac
cionando con amplias csmpa
ñas de publicidad. Sólo sobre
ViVir":i:lil las más füertes: la es
pede de las marcas de distri
bución tiene que adaptarse 
parasobrev1vir. 

Actualidad EconQmica, se
manario .especializado de 
lJr.Jdad Editorial, se adentra 
esta semana en su reportaje 
de portada en la guerra de las 
marcas, que neIle mucho que 
ver con la crisis económ.1ca y 
la ralentización del COIb11mO. 

Con un comprador que ahora 
no regala un euro, ¿qué deben 
hacer las marcas del fabri-

Darwin200 

C3.J."1te? La apuesta por laiD_.l"1o
,:ación puede ser la respuesta, 
pero lo D-npO:rT:E-l1te es que se
pan captar lQ necesidades 
del mercado. Como ya dijo 
D'aiVii.,."1., no es la especie más 
fuerte la que prevalec<:, sino 
la que mejor se adapta a ]05 

C2ITlbios. 

Presupuestos 
El semanOi.rio económico 
ta..111bién analiza e::."'ta sem2Ila 
en profundidad los Presu
puestos Genera1es del Es'"l2.do 
y desgrana todo~ 105 trucos 
que ha utilizado la vicepresi
denta económica Elena Sal
gado p·ara intentar que10s 
númerOS aparezca.'1 men9s 
rojos. Por otro lado, Actuali
dad Económica explica los 
entrssijos del divo:rc!O en la 
rumBa del BBVA Más allá de 
la polérni5=a ppr la pe~i6n d~ . 
José Ignacio Goirigolza...71, 
¿qué está pasando 61?E; ai~~; 
ras del segundo banco de Es
·paña? 

Una naturaleza incómoda 
Hace 200 afios supimos que 
nuestros remotos fu'"1tepasa
dos eran primates. Monos y 
SL"TÜOS son nuestros ances
tros y pertenecen a nuestra 
genética. Esta e\:idencia 
dentiñca incómoda Te:.e l.a
chada de "quimera de un 
ateo blasfemo". JIJ margen de 
cuestiones morales, el bicen~ 
ten~-io del nacimiento de 
Charles Darvd.-,-"1 es la mejor 
fPortunid~d .para pensar en 
¡el hombre lm:egrado en el 
Drden narural. como una es
~pecie arrima} r'nás, con facul
tades evolucionadas y con 
capacidad para transformar 
su entorno. 

En El origen ce las espe
cies comenzó un yiaje cie:r:tí~ 
Deo que aún hoy dura. Tras 
cinco afias a bordo del Bea
gle, el periplo de Dfu .... y,"l.ti es 
más -en interrogante sobl"e la 
evolución j-' el f-ctüro que u;}a 
e:xplic¿ción ."o'bZ"e nuestros 

orígenes. "?-,Jo es la más 
fuerte de las especies la que 
sobrev1ye; ta..-npoco la más 
hiteligente. Es aquella que es· 
más adaptab1e al cambio". 

Ea una entrevista a Char
les Darv,in, Ed-0.'2zd Aveling 
afirmó: 'Tn agnóstico es l:D 
ateo que no Quiere perder 
respetabilidad, mientras que 
un ateo es 11:;1 agnóstico 
2~gresivo': "¿y por qué hay 
que ser agresivo?", pregunt.ó 
Dan'\in. Siglos artes, Gali
leo con un atrevimiento 
similar tmCo que le
tractarse munTIuran-
do: '''Y, sic"'} embargo, se 
lliueve': Giordano 
Bruno, su coetáneo co
crió peor s-uerte y Tue 
quemado ,ivo. DaTí'iin 
21 ígual que ellos DO 

f-L2e un reyolucionario 
ni UD ,,-gitado: sociEl. 
Fue U:::l discreto y at:e
\ido cier::tíñco.~G. 1-1, 

dicadore 
no nene 
dioambiE 
rrJca. L2 
e};:naust 
temas r. 
que "la 
cional 

rec;urso' 
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Conferencia 
Internacional 
sobre los ,primeros 
asentamientos 
hlLma..nos en Eurasia 

SE HA CElEBRADO EN SHANGHAI 
DENTRO DEL PABELLÓN ESPAÑOL 
DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

Hac::: 15.:::>00 aTio::s, ~~1emjsfETio 
norte :1e1 c:om.iner;te <mierican= 
TLte el e5c=<lnü de T¡egaia -p;<I;; la 
oC4'adór,:le ,ci"'jitlmos espades 
vados ¿e:'Plimeta -por ei i-!ono 
sG.piens. Es e: e5?ado donde se 
&.:udla la ca,?a::idad de. IT..t~ 
e~?e¡je-p= saon:iiev-.o.r -;;npeij~ 
m~-rtos natcl~e:; y 
s;:¡n:e.;;r 1:; ... ".:':-25 

>UNA TeElifl:::NA DE GENTíFlCDS 
se :ia::ecp:do en el2e:s de oc;:i1.
"Dre en :::1 ?abellCh de E:;paa de 
:a L.!,?os.idóD- D:::;.."ve....'"Sa de ShEn
g-"i :0,,,,,) para: rep2.Sar el esc.a.
do de 105 C:JUDci1:i:rie:ntos;:roe~
ces en la ac:ncliclad sob;;:: la lle
gada de i05 primeos 1:r\~~05 
<Ü co:o:,::b.en:e e1l.cv8':Litico y el 
p2.pel q:.le j~eg-¿n-jos e....~..baS" 
¿el co.n;i:nm!e., Iberia y C:t.iL.&, 
€s dimo proceso. 

}:L.;.:¡ju€7ca 1::.a ~:ido 1;;:: pr-'.crd-

f:Za;:o~g::,~;~~:~:: ~;~ 
bajido:ra m:vi'2& del Es-...ado ~

p2iiol n didla cndad t±.iI:;.a. 
;:g-c:ab::lente, :;" ?:resencia de 

A.ra"P"Je!"C2 ha ss-r-rido 



Por fEDERIG!J KiJK5D ~ 

entiScar;¡t:nte, tiene Debr!':: a 100 
:iei na..--imiento de C:..aries Da.-"in
su ¡xólaciót ~¡jende que la evo

,e;; :lernosc:ada c;:¡mc e: heclw de 
:0 E; reste, er; cambio. ?refiere 
iesdeüar las TIlonlai'ias de ev:iden
leona C:ünoensaru; por e; !"...am::,a

Ul; leyendo )j¡eraimeoLe;a Biblia 
Dio; creó ai ser humanc a se =

:- que la TIe.."TE- :lene tal:: 5610 uno" 
"-'Jtig'Jedad. 

iaciooes come .".nsw~'"S in Ge;:¡e· 
'si'lgenesis.org) y or;-c :<Ieimo de 
;;mo mstiUlIe for Creation Rese
nstirote, M¿dL::os y Cir~janos por 
,::í:iica :","",,,,·,p%Í!lterr.a¡jD:láL~oml. 
:0illa se oespal'::-ama por Eumpa 
L de aceite que tibia.-ne..."l.te ava."1U 
,o::'re bü~a, ES?aña. Ale:nania, 
.~:a.-'ja. aunque pra~ticarne."l.re tCJ(b 
c:Jenta eOIl alg-,:¡¡¡a agrupaciót: re-

'e:Jcia del cr-..acionismo actual COIl 

'ó ['"...siae en 5\; ubicación en el :na
, 12 ,,'" ViClorllL"l.a. sus ideas -im
n~es por la 19.1~ia ll.nglicane- "-."0..\1 
.1 por un granjero anÓl'irna perill-

los enemig de Darwi 
El 24 de i!O¡rfembre de 7559 se pubiícabéi en Lanci,es 'tí D,igen je jas espE-

~~:s~~~;:Gd:~ae~:;~a s~v~~t~~::sJ::U;~~-~~~;~~¡~~~~:~J~O;!~:~~' ~~~~:~;:~: 
fas idezs equiparable é la Que más tarde causarían propuestas como la teoría de 
la relatil'icad de Einstein {) el psicoariáJ1sJs o'e Prevo, Pero 18 vin.tfenc:ia CDn que 
fue combatido el evoíucionismo de Darwin no rJVo paralelo, pase a ías abrumc
doras evidencias científicas que fo fUndamentan, Ji contLlúa en nuestros días. 

Í!J,glesa CO=por-]05 hombres de ~~;~:~~~~¡~ii~ii~ a Due oal"-a eIltooces a..,-avesaba 1.ill 

mstlruciooilización. De hecho, Ne:mdernIles = 
.;:risa!" el HM:5 Beagl.e en jmriO'rle--<-"~_, r,:. 

"le la lI'.a."l.0 al C<l?i¡ID-, Roben Bu· ¡ rl tay\ IIn 
sacudido de endma la cos:c:¡ovi· 

ad. en =:Oio.las cosas 50" bas
nenes dentro ud universo :!Cae¿-

~~~~¡::-~:~~~~,,~?~~!~,s 
V~=e:~~~;:~~:c~e~~~~~: 
: pc;:u¡voces politicos :pe, si.T¡ Pll
ha seriedac., expon:':L en ¡;rJblico 
'o mo ia gaDe.'1Jado:-a de .t.Jaska 
, vke¡')~esidencia de Estados Uní
a Sa.-a.,: P;;:li:L al dec:a.-¡l""e ?a..-::. 
~) c~eaciorismo en 12$ eScm:las, 
e a la leili"ia ~lujva y P= ofu· 
~jón eqcil¡b~aCa" de: tema. 

"~i~~~~~i~;~~~~~:,ta¡t: :: 
lluciohlstas e::¡ ei ?arlar:;:¡e¡;IO 
~:¡¡;'ros de: ¡::a:-rido itaiiano de de· 

coalición 

, no wdos los f'-.l1ló:.,:¡e::;;¡;;l:S:E5 
l::ldas jos c::;s;ia.;:¡QS 5~;:; ~\c¿~· 
;; jos ~reacionistaS des:;¡.c¡¡;:¡ po; 

ca¿a '.-e::; ~::n 
e::::0enJe qu: 

LOS vetrlade. ros enemigos de 
DalWin liD Sélr: los fanáHcos 
estadounidenses ni aloún 

arzobispo romano cons6rvador. 
Son, más bí6n, íos miles de niflos 
predicadores peruanos que, CO
mD poseídos, despctrican contra 
la evolución, Sin duda el más fa
moso se llama Naza..-eti1 Casti Rey. 
Hoy tiene catorce años pera ~o
merrzó a predicar ar. publico a lGs 
tres. Y flO hacE falta irsE hasta L:
ma para escuchar sus observa
ciones punzantes y adver'Jr ciJmo 
dEspierta aplausos. Se ,e puedE 
ver en Youtube, donde Nezareth 
es una estrella, 

"¡'JJgunDs cierrtíficos moderms 
han tratado de d~spojar a Dios de 
su c:;¡lo~ de s¡; afecto por la huma
nidad. Engaiian y dicen qUE Dios 
na existe. Dicen que somos de ia 
evolu:;i{¡lI; di:::en que SClmos oa:16n
tes de! mono -vitor~ ~mo· si fur,
ra un adulto pero con voz 
afla¡,tada--. Per~ quiero deci:ies a 
todas esas personas que están 
pensando 2Si, e que estár: dicien
do asi. ique el mOIl1; ji lE; mor¡¡¡ ¡¡r::
ducen monitos, hasta hoy! L~s 
peG~s producen ¡Jececrrcs, ¡Yo ni! 
soy la evolu~ión. yo no SCly parien
te del mono! iA mi me ~reó ::lbs en 
ei vientre de mi madre! !Dios ~re¡j 
aMán a su jmaoe~ y semeianZ2!". 

!Onfer10¡izado, c~mbativG, esí 

po, OEro ,8servandose si el argu
merrtc de la ínterlención divina en 
el caso del alma humana. 

El veroadero co¡¡fiíctn, en rea
lidad, Estalió cual1do la teoGa cru
zó el Atlannco y desembarcó en 
Es"',ados Unidos, pafs en eJ que los 
defel1sores de una lectufll alegó
rica y metafórica de la Biblia 
-aquelia guia para la vida en el 
nuevo mundo-- eran por ¡¡monces 
minoria ante I~s literaiistas, aque
líos qua creían, flor ejemplo, que 
la Tierra había side creada Exacta
ment8 en seís días --ni un minuto 
lTlaS ni un minmo menos- no ha
ce demasiado 1iempo p-:J, medio de 
un ml!agro, lo que claramente ex· 
cluia aquel larguisimc y lento prc
~eso de cambies naturales sin 
pilote I!amado evolu~iÓn. 

Ya sea par ignora¡,cia o ~or no 
tomarse ei tiempo dE ,eer le es~ri
io por ~I supuésto enemigo, los 
creacionísms ie acnacan a Ja,.,in 

haner matado ,Ob""":'" 

qua s;'¡ic establ~~~ I~ c::mdbor.as 
inicialas para qUE 1]a la evoJuciór 
je los organismos, 

E! Dios dE los daier:sores de lE 
t~o¡ja de! diseno inteligente, en 
cambie, es una que pfmlllce es
tru:;;uras ~omDiejas y terminadas. 

es el tmdamem:alismo crea~¡on!5· el reiojem que ínte:Vlno en Ei 
ta actual, si bien Dar.vill no villió "La ,eoria de; j;sei'ID 

slvas aoenas a;¡a~donó :" casa ~B 
DarwiG en Kent, !n9Iaie,r;;:, y ce-

p;-esen:a ,arias dificultadES -ao· 
viB"e con ¡erociose Michas' Ruse 

Psi SE ve qU5 Darwin en;:Bndió 
la mecha no sóío dentro de los li
mites de la biología sino sobre tc
¡j.~ fuera de eija: religión, psit::oicg~ 
ñbsoña, pollti:;¡¡, so~¡oiogia, met1i
~ína, en definitiva, Gesi todos ios 
campos incklso e! depo,1e Tuewn 
ai:anzados po: sus ideas. 

Sin embargo, son !es filóso
tos como Michael Ruse y Daniel 
Dennet: (autor de La peiigros!:J 
irjea de Dar#iri) quienes señalan 
que, como ocurrió con el helio
cent,:smo en los siglos XVI y 
xvn, la mecanica new'tcmiana en 
Ei XiX Y ei psicosn¿Usis e~ e! xx, 
que dascolocaron al ser huma
no da! centre. del universo y del 
puesto de CO¡¡ductDl de sus pro
pios actos, la teoria darwiniana 
produjo y p'oduci~¿ -tam!:lién 
sacudidas fi!osóflcas aún no ad
\'e:iidas ;:lor la gran rs
baSii;-'::lü er. impo:-tancia 

cfBEcionistas. 

12 cultura COleG'"JV'2 
minante -indica el paieontóiogo 
es:adou:1idense hiiies EidredgB 

es Jn2 ~r:)mesa qU5 aCm nc se ha 
~urnolido y, na¡" otros, un5 amB
r.aza diabólica ~::lntra todo te Que 
es buenc)' sagrado", 

justamente por "so sism¡:¡~e 
~ue S8 hable de Oa:-win. su~ t~Qr". 
~s y s~s p~i¿rr:i;:;as ninguna 
~ra 3&~¿ je':initivam¡o"te la 
Ta~ sói: se dari un abis:lc 

a:)ollÍsmc ;v-"""'-'.::r::atlooevidell::e:.o~g;. Joca]¡;;;.¡¡::k 
e:. Gkr; R()s~ á su;- de k ~¡uo.a¿ 
6: DalJas C:;s\é 45 millo;¡es & d51a'-'-e5 y 
S~ U'-isiór; :'unda!]Jen:a: es la de COIlV:":::.:o:- alE se 

~"n;l~~D::~O;:::~:b~O~~~O~ ~~o:::~ 
.~. on i~ lIT 6no5au:-;c:- $obre lE & Ut ,'¡urr-.JillO 

;a¡r'-::l).'.T,;:sr.¿ e; Muse;; G--eaci;;mis!¡. ~ .. ...,,""'.=. 
d~ Pe¡ersburg, Ke;")m~ky. rn~~· 

e;:on Les ?ica-¡:lJe:i"a donde e: 
",m,e l~~j"~,,~,, Ó~ C5illt:' DJOI.;:;reé j~;:::. 
pujaSE. presencia:- una re.::reac¡ón de cómo.t,.dá:: 
:: ::::: va c:J:Il?a..-:ie:ror: e: 
rod.;¡c;:iloó y ve:- vi:ieos e~ 

(1~ es::: movimie::llc óe imeroretaci5r. d! la 
EiOJB eó e: pEIO~ eva"'gel¡éc K,-m Ha.~ Que, ~on 
mi> vehe¡;¡en~ia ~u: =~uili~ diftl.-'d~·,,: ;n~
saje ,b'llo --e, atOle a.."l::.ievolncionisu;- e~ ielesias 

~~:;:::~,;"d~:a~~~~::~ ~ ~'~~~;~~5~~ 
~DS" v¡genLes du"l.¡lte décaC.as en es:.ad,* surefios 
;;:;mo el de Tennes.ee. oue Drohroian ia er..señar2ll 
re ledo aquello OP"':SIO:a loS didJos de la Biblia (¡¡, 
Con::: Suprema esUillounid= las ~ons¡d,,-'"Ó in, 
cOl"'..s:iwciot" .. aks en ¡%Si y l.a!Jlbi6J cvoc:; as1dua
rnenLeel-Juicio o"J Mono" re i925, ell el qw:: se 
cond=ó al pmf= de biología John ~ po¡
IllC)uir en 12> au.Jas las id--....as ti:: Da:rwin. Meud:l, 
L.am.a.:d y H=k.el. 

Hasta aruk>s <;:re.a<;Í0!Ú5laS :~;;;;;" 

metáfO:a\ y se despegar. de]a ere¡-;.res::encia e"ar;
ge;jca y e: éxta!ó pastora: ::on leOnas 
pio_ Son 100 defensores de l~ '·teo';" del 

~t~¡7!~~~~~~¡aO~~'~~~~~Oo::;~~~~~~~~~: ;~~ 
,,] iliósofo)" teólogo bri±J.ico \VIJia."';1 PaJe}' er: el 
s;gio A,TI 

'';;~,,;~;,~¿::,'~~'~~;;O~;';. ':;,,~~~~~',~';dC~,~:oillFjeJos 
P' c de ill'J

;2 ::¡anrralela hay imen-
cio::nüicn.::. Y la C8Ill?'eJidac es la 
ur:.Je;;a suñ:::len¡: óe la e:;;;ist~nda ,. je ur: 

~s~~;~o~a~tt:l~;e~l: ~~~~~f:~!t~ ~jOe:~;i'J:s~ 
COmo la d~ Mal";.>: y ;a.5plr,' cen~al De '·e1 

ce :a f=aóór: de $2 C~
óe:;2 mtacta de _"'.D'N" a ::-avés del me.,~ = sor: las 
i?,;:,r.:;a, (pe ;as q:le cie:"le c:..., tor;-.ad~ de 

""~:;~.~:,,.", ¡Cm "D' ··",6.",,· 
~,,~.,- :!:, ::lE2;:: b;.:s:~~, 5T~a: ~r: e: 

-;-;::s;:;c pla.,c de ±s~¡;si5r: s\:s ~~~e~¡:;as ¡-eligiQS~5 
co~. ·Jr;a ¡~0:i~ :a __ -; ~ob~s::~ C:1¡;)Q la De:~jc3 ::;§.;;

D~L l~ leo:::ia de la ~e;at:vi02j;- la re;:I::';l'j~3 

~2.5. ent7t 0:,0$ ¡eo:-:'aE-?:ia:-~o de: e:j;5;:;~ jó 

6 :_2.:):;::";::-,. ~:::~:: ~;:: ,",,~ :xasi5;:; 5e:lIe~C)¿ 

ren un ",und:: DE 
:-;"l¡mdo er. J' ~UE Dios 
p;-e de gLca;die ¡;~úa". 
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Quél j' D\sney Cr,¡¡n!le\1~ '¡nvfJl~ a ver iD último ti¡;- '~OS 
Mago; ¡j~ Waveiy ?"a:€', en e;dusillil 'i er, pantaiía 
gigilnta. Ikanm,-es!€ SMS al T!SB.', QVE ¡espado) 
)/"b.G'JS. hil)' 15 e.':radas par<:.4 pKsona,., 

Darwin V\V\Ó atemorizado 
por 
::.:"1 p' ",;-;:::C1.hUl>:k óe ;.¡n c""a 

d~-.1ü C:-,a:-Jes ;:)a"vi:-, es::i 
C0;--'::'2.ZiJ¡~-

1.525 e':" 

?Kies le obsesio7'lar., ¿Acaso 
el ce la C¡T"lCió:1 r;uo: 

:ncieru,-':J e.1\JCi:l que ¿es;;; 
:-~,)l~" de:;.cie 11::35_ S~;l <,r;Jbar 

g,o "'"'" "" s~, \",;,:-¡", de la 
por ",f,li/c~i5:l :-W!U· 

;",Ü ::,n un ~infin, jr ?;i;gln<:s 
Ca. ,,"\..~, esc-ihe en sec:-Ei;' ab 
SVL.Jl~) c:;n ,e::l;):- la ,,,,la::;ij]'l 
(;L'¡>C.¡; en::~ f.ol i1:1I7l~X~ \' el 
TiCl)"" sóio k"1s n~,5 <tP¡CS '<;')

':1-;<,,1'-''":-' :0,"di;;;n:e~:-l 00::0\ 

'1:58::; de s~ieccióf1 nar;,;¡-a], 
y \.,,~'.!¡c,n 

1:,::600 ds t2~:-:¡!~i3r e\ :jJ~;--2jQr 
j~ [TÚ teO,:3 ]2 \2S eS;:¡2ci::--s. Si 2S 

cje~a S2iá u:; Q:-ar¡ paso pcl'::J \3 ci2n-:i'i' 

DIO PIE A PREGUNTAS DELICADAS Y POLÉMICAS, .. 

pa:-a sob,e/'\'ir 'J so:, I(,S 

rrés :a\cu\ajJ~e.s? 

15 

V\':;:::d\ ,L.lie:-, '~'J:a~á e:":_ :?ar:S s~ 
p,:¡jma :::éic..Jia. t:-2'S lieJ03- 3 \.J-' 
BC02;Cj:;. :o:c e; !,~-i':",'!5:-e~-)Ó de ::'Ji:J~e 
1-encés, :>2 2S:€ :'35302 

Sar:elJf.e c. 1:; C3;;'rtc' ""ce'" 

Su canto a la alegría de 
vivir, 

,-o i" 1'\:2 ;JE ~;¡!2¡:: d" U",¡; J~ 
c,~~::i' Q~T ;,a-,~ De' ~lJi¡o' ,t2 j~," 

Vi:;,.'- ¡:noj-")' Sl:''.l:-:1 de :'p'~k: S"\~;onl,Q'J' 2"¡;O'J~3::.c QUE,é DB'~ 
jo (; S~ \en2 T, :::JJiú h', :O:8D,ay 

Je -sé' ('Tc,é Ca'\~; Ji j iT,~'O' OC,W2 
:I)~, 71e'I~:~~í1:i6" cE:) "'.O'iiD~~'; i' 
:7le!~; :O;¡;~~'3:'I:l, "ac, 

El triunfo de los viejos 
ro:::keras con pedigrí 
s:: v:::c"i',:¡; je L2j Ze::re.:::~· 

'~:2'1,2,,:,,:ie é:8.n:-, se 

Las Iá-:;¡rirnas de Hu-dson 
y la vuelta de Whitn2V 
_:e-,r:'ec '---'Jjs~Y ce5::í:s~ 

:",e'J: ",:JI~ Ji:' 

ss, '3:T,i'5'-2~2 ;:,!e 

,",y ,':--'2; --< "5~' 

?8ro a¡:tOr-tarnn 2\ 
glamour a la fiesta 

cuatr~t 
Llama al 91 632 40 41 



'Ardij ,la bisabuela 
común del hombre 
y el chimpancé 

OCEI conocimiento de lá"h.j.s'toria de la 
~specie huinana avánzó ayer ,otro P!i- -
~, CUfu"ldo larevista Sciencepublicó 1m 

extenso ~rtaje_con once esrudiQs so
breArdi, unabembra ddrdipithecus 
m:midusque:\'Tvióhace4,4rnil!-oDeSde
~os en Etiopíi Su antigüedad es mi 
millón de años anterior a lá de Luey, 
lo que convierte aArdi en el esquelé
to más a..'1.uguo ymás completo de tin 
homínido (ancestros comunes de 
hombres y chimpancés)! cuyo primer 
antep~ado conjunto debió vivir ha
ce 6 millúnes de; añ9S. Se cree queme
día 1,20 metros ypesaba 50 kg. 

~C()h 
sariO" de su pu!i>lit:aci9.n• 
Mu-seo"Nacional de m,nclas 
Natürales. S? CEtI~bra llOa, 1~_:~ _ _ _ ra contíO,uada de la o~r~de 

-' ___ ' ____ \"CharTes-o'ái0in:-irjosésirtié.:--
4 El dclo de rrez AbaScal, 2. 'Metro: Gre9,orio 
no~-del afrrie'~ i Maiañón,Nu~Ministerios.Del0 
1,adrid.-C9_n to~ -1: a 17.Ú, !"J.'Entrada ,libre..', " 
semanaS, Bis-

---~-- ~;Jdcz-¡:ó- 2<J(!q) 

14\ La vida 
ESLABÓN COMÚN . 

Uno de los primeros ~ntelJil~ag(js '., 
comunes del hombre y losthimpáné"'s. 
fue el Ardlpi:hedJs ra.tn1dus¡ un_?';_,_:-

. esoec1e de homínido que viviÓ [lace 
mÚlones de años, -Efntés 1ilddso que- i 
famosa 'L-ucy' en lq é.rU~-hoV e$ttiópía. 



PAISSEMANAL 
LA CIUDAD DEL TESORO. lVIadriCl se convIene en eaplra. aeJ arre 
Marina Litvin(;nko. entrevista con 1,] Illujer de! ;:¡gente ruso envenenado I Torbellino I~osario Flores I Fusión Lebri¡ano·Garda Mi'lrquez 

\~'i',);;,;" 

'" ;;,;w;p,;,,;, ¡e"~,;, ,,;; 7:"",,,,,,;,,, ."" ' 
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EN EL FO lI:NE!l];~aDE 
... _ ~~;Tt:j+~~l'_qWiN 

GAB¡NO mEGO INEANOEHTAL 









Excavando en nuestros orígenes 
¿De dónde procedemos? Es ia pregunta que José María Bermúdez de Castro y Su equipo intentan 
descifrar en el yacimiento arqueológico de Atapuerca/ Burgos. Con e! análisis de los fósiles que 
encuentran durante )os 45 días al aIl0 que duran las excavaciones, (os investigadores van encajando 
las de la: evolución humana, La (dtima en coiocarse fue una falange de la mano dei 

: ,3 

Además: 

Actualidad ... 

Climent pide qUe las estafas 
inmobiliarias no queden 

impunes 

Hablamos con ... 

Esteban Beltrán 
(Amnistía Internacional): 

"Ojalá los luegos Olímpicos 
dejen un legado de í11ejora de 

los Derechos HUlTk1.nO$n 

Cultura ... 

Debate 
o nc 

en el canon !iterar; 

Tu opinión cuenta.,. 



c::::!IC 
:::z: 

. ::=:lt 
I~ 
\~ 

ICIII:.: 

14 de ab~!i de 2009 Unive~sid8d Compi-..rtense de Madrid 

El TRABAJO DE NIEVES LÓPEZ MARTíNEZ HA SIDO PUBLICADO EN EL BOLETíN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE FRANCIA 

El registro fósil y las estructuras disipativas, 
juntos en una nueva teoría de la evolución 
., El registro iósil no apoya 
la existencia de un único 
centro de origen desde el que 
las especies se expandan. 
La teoría de las estructuras 
disipativas explica que los 
cambios se produzcan de 
manera repentina 

:> La paleoutóloga Nieves 
López Martlnez lleva treinta 
años estudiando el origen de 
las especies y ha publicado 
trabajos exhaustivos sobre 
algunas de ellas 

JAIME ,::ERNÁN::rEZ 

La t.radición ciemífica, ]a reli
gión e incluso la lógica nos dicen 
que cada especie debe surgir 
de una primera pareja y de ahí 
se expandirá por el resto del 
mundo. Es decir, oue habrá un 
centro de origen de cada una de 
las especies. 

La biogeografía, que es la 
ciencia que estudia cómo se dis
tribuyen Jos seres ,'jvos por el pla
neta (y que ya :¡tiEz6 DaI"'\;VUl para 
e:a~orar su Iearia de la selección 
naT.u;·al) ilevB. decenios buscmdo 
el ce;--¡trc de origen 
y c.n ningu;--¡a oc::.siéin :12 
paz de encomnrrlo. La profesora 
Nieves López Mar~ir,e;. del De
parta:Tlen1o de Paleon:ología de la 
Facultad de Ciencias Geoiógicas 
es uea de ;as cien:Lflc2s b:.lsca 
s2ber. de~de hace ya ai'ias. 
cómo su:-ge" las especies y cóoo 

El prolagus y el microtus, dos 
ejemplos pau! una teoría 
:i pro,aº~s es F, ,,,¡;niie:c C::l,' 
aS;:;B~lG 08 f0edo' :¡ue ViVié' e~ EJ,op¡; 
¡jeSC~ :-;a~e n~s 22 ",;I:cnes dE añQs 
haSi& SJ Bxt¡nc,ó;: sr Bi s;g;c XViI. ~S~E 
es u~,a oe :as eSP8~!SS. jJ:liD cor :3 

é QUf2.S ¡)Br.as ~, :2 PBlirsu:a 
".,0 r.~ ,Ii,~ mp.llr p_q,,[j';.12. 

es 
::le Xlg"" porque er: am:lOS casos 
s:; arE~ :jo ciis¡:ibucicn ¡r'cia; l~ SE 
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PREMIO "\'ACIONAL i\l F01\1E"\'TO DE LA LECTLRA. 

En el JJ Centenario 
del autor yen el 

150 Aniversario / il 

de su obra, ifElorigen 
de las especies" 

DI 
DESPUÉS DEi 

/ 
/' 

p 
(5 
o 

lA Y ATEÍSMO 
'L-"-'iE S RWIN 



~ --,,, -,--, 

-" --
-c 

;-:¡ 

=~ --:--= 



AGUA EN MARTE I!I ONCOlOGIA CANINA 
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INVESTIGACION. .<~ 

y CIENCIA~ .: AMERICANl~1'i!; . . :fe _ ' 

GENETICA PSICOlOGIA PAlEONTOlOGIA S I j J j 

. Del genotipo 
- al fenotipo 

Arbol genealógico 
de Homo sapiens 

¿Opera sobre genes, 
inrlivirluos 
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ilNVESTIGACION 

~ 

'" '" <¡¡ 
e 
'" <¡¡ 
i:' 

y e 1 E N e 1 A ""."""'" 

I ¿QUE NOS HACE 
" 

HUMANOS? 
Cambios rápidos 
en el genoma 
guían hacia 
la respuesta 

, :..-
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• El INCESTO 
Qué dicen 
la biología, 
la historia 
y la psicología 
• MENOPAUSIA 
Claves médh:a!s 
para vivirla 
sin SOfoC')S 



• PSICO 
las ventajas 
de ser raro 
., Corrupción S. A • 
• CÁNCER 
Nueva terapia 
contra los tumores 



Número 305 - 3,90 euros (on!l' Spai;;) 
Cariarias 4,05 eLi~OS (sin iV/l.) incluido trans~ 

3,90 euros (COil!.) 



En el bicentena/o del naClnllento de Charles 

No hay evolució 
. . /' 

n sin creaclon 

Ho\, se cU!1¡plen 200 ai10s del nacimiento de Darvv'in, veste ai'io se celebra t2mbién 
el 1'50 aniversario de la publicación de! libro que pon~ en 1'1,;,(h3 la cosmovísióll 
evo!uclOlllsta: El origen de las especies Fnediante fa se!eccic";:¡ natural, El filósofo don 
José Ramón Ay!lón anaíiza !2~. debilidades de la hipótesis o2n-,-inista/ ~ d2nunC:2 ¡os 
intentos ideológicos pOi corivErtirra en una alten;2tiv2 2! relato bíblico 

Ei mismo año que nació Dan","b 
H (1809), Lanarc.'k presentó en su Fi

losofía 200lóxica la idea básica del 
trar:sÍOnTtÍSDo: que las especiesha.r¡ Jdo 
ap;'lTeciendo dentro de un proceso eYo~ 
lUTIYO en el que tillas se transforman e..., 
otras. Es clásico el ejemplo de la jirafa, 
que Uega..'ia a tener un mello tan largo a 
base de esfuerzos repetidos por a1c2.!í.
Z2I el alhnento en las raDas de los ár
boles. Darv,;in recogió de Lamarala 
adantación al medio, v reforzó el meca
nis~o de transforDáción con otro re
sorte tomado de !\1a1thus: la se1ecdón 
natLlIal Pocos mos antes1 ;\'Íalthus había 
escrito que nos ácercába,.7TiOS a 1Lí. mun
do 5'..1.pe~rpo1:>lado, donde 50breYi'virial1 
los seres h1.11:1anOS mejor dotados. D~T
v,-L., ,,-Jo eue en todos los seres V1\'OS se 

~~s~:~~;~~~~rdl:l ~¡~:l~:~!'~:~aq~w~ 
~~~f una selecci~~;~~~~~~e: ~~~~~~~ 
bIes. en concreto, que todos los 
seres viyos de5clendeél de unos pocos 

2. se'e-:-

sos cambios liJe nos llevan desde la bac-

~~;;:~~~~~~~:;c: l~ee~~~:r~>apaz de 

El primer problema de esta hipótesis 
es quE: jan1ás hemos obseFado lin salto 
de especie. Además, la selección naru
ral n~ btcoduce n01:edades, pues opere. 
swre lo quepreY':iamente ha suirido-lL,a 
mutación. D2.nil.-in expuso sus teorías en 

de las eSiJ2cies (859) ven La des
ee"aenera del h~111bTe (1871). Aunque 
Mendel había descubierto las leyes de 
la ua"smisión nereciitaria en 1865, el 
mtL,do Tia conoció eS2 re,,~oJución cien
tífica hasta 190Q. Por eSE" reuaso, Dar~ 
"WiTl rr:.urió sin sospechar que los carac
teres adqui.--idos no se iLLCOrpO-:::aIl al pa-

~;~~¡~!~~;~~~e~J:~~~,~~t;~~~2 ~~ 
te;::cer p:.:.,.--ri:o débil del darw:i.,"'lisD.'1o. Sin 
embargo, '.lT, buen pueoe nacer 
creíble cualquier error. En el ejemplo 
e\'ol"cldo::-üs-:a :::nás clásico, se IT.:.rma que 
la jiIcia 'Lime el c",e:Jo ter, 12Igo 

?:~s~:~:'~,~~sc,laM,e;:-;te las 
, el eb,e,-,'c ce 

re; -':Ue ,,,=-, ~ ,e ""--~~ 

recido restos fósiles de jirafas en vías de 
desarrollo, puesto que son iguales desde 
su aparición,. hace dos millones de años. 
Además, las crías de jirafa se hacm gr2.!"1.
des a1i.l1entándose de ias hojas bajas, y 
las hembras, que núden lL, metro me
nos que ]05 mac.1,os, tampoco tienen pro-
blemas. 

Con la difusió:: de las leyes gb""1éticaS,. 
surgió el neodar,,\'L"'1is:::no, también 1lé.
mado teotlÍ1 :i:ntétic.1. La selección naru
ralse '.mía a.irora al que se s'lpoI'ia pr'ln
opal mecanismo del cambio; las muta
ciones genéticas. Sabemos que casi to
das san pe:judiciales¡ bcluso mortales, 
pero la selección nz.-:m¡;] h2'á que sólo se 
consen"en y rrans:rrút2ill las fayorables. 

El registro fósH 

va;~~~;~~!:;;O;~:e;~,~:P~~;~c:~~ 
de~ostración real de la uansfor;:naciÓ:1 
de lma especie e:ci. c.:ra. Los especialis
tas en genética lleva.., arios cultiYando 
2:11abO'ratorio millones de G.rosófilas. 
las ,~tllg2t2s DOSCas del ,-i;-,agre< Sus ex
periencias r,2.l1 obte:1er fo:~ 
:eras :::meyas, que difieren por el color de 
sus OjOS1 la fu~a de sus ¿¡}as y el 
de sus colores. Pero ,,0 han oo_comoo 
Trunca más que .. dros6E1¿s . .:\1:.:0'Lo 82.5 

se 
de 

la desce::cder,-
.]2 Ia5" ¿,'es 2. p2:~ 

~C5 :;:0'.::-:::125 2. ~:::2:-
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3:::: Cosas de la iJida SOClcDAJ ei Periódic-;:; 

El mono vestido 
La iconograña popular reflejó en su día la polémica darwinista == La 
industria, !a escena y los medios españoles se sumaron al debate 

Ningún d"-Tltifico ha cr::mseguicle a 
le ln::ge óe la hLstD:~a IS L.T(P~ctO p::. 
pu!¡¡: ¡¡lc~nza:jc por C:n2rle, Der
",'.n. Ni siqui!"lO lsnat NB,'tor: con ia 
;:mnv.:-;~ que le ;:7\'ió p<!~é ilusl1"G:· 
l. ley de}" grav,,-dacl. La Ieorí,. que 
ex:plka~: Qng~r: de l"-l especies por 
medie ñ, la s~letci6!l Tlam:al $1;$

cit6 m::,. g:-;m po)emic~ e..'lD'E pa7d
cJ¡¡:"ios y de:ractores del evo!ucionis
me. Gene.o-Ó ,a:nbien ,HIa g:-an ic:r 
nog;-¡;f..a pll?U,~r IOn la que cl ::l;:>Tlr. 
e;a.}' sIgue si~ndo. el ::f!Y. Y fupaü¡¡ 
no fue ,,]e:-,~:ni ~ la -polémic¡ n: La.."T.c 

pOt.D a la ,imbología. 
El caso;nas noto:io)' conocido 

¿~ ja )co]Jog:-a...'in peplli<L- ¿~;-"rin;a' 
na e:-: hp;;ñ~ es e.l fmif. de; Mone 
que ViLent~ Basen empez.ó ~ pwdu· 
d, e::l -; 570. En $1..: etiquet~ aparece 
l~ 5g-..::r;¡ de UL ?:-imate en 1.4, ~S'"",do 
P.V2117..ñdo de lll.lm<lní.z<;cióll can un 
folio eIl1:n~ mano que dice: "Es el 
mejt;>r! la :;:¡eneia lo dije ¡ 'ti yo no 

"pm-u su m",-;:~ e . .""l 1897. y qc:e fut e2 
p:-i¡;:¡er ,e;:a.:neJ1 de este :?C org¡;r:li· 
:atlo en S'T~¡'2. 

Zoológico alcohólico 

ne!j~ ~:.:!O~~¡~~~~;: ~~~ ! 
gu~":ll qu~., \.m~ vez más. se eum· 
pli5 ls ide .. ó$'1oida peT el padre 
de l~ (O',,,hlCión -por sele:::ión ::lam-

.R Ó~ (¡"t::le ,ob~e":ven lGS 
mas r"e7tó'O n: im E¿, ¡~k~jgenteS, 
sino aquellc~ que r;¡~5o~ s~?en 
~da7;.a;--;t al r;¡~dio 

El b.:mn:· ",é: apoderó ,,,:11"\)i6:: 
del TaO;¡O qu~ pTOtagonizó chisl~ 
y viñet"-l, C0;;10 l~ po, .... ci .. de I~ re-

bre~ Voced.an del mini y ci radr~ .. 
e;¡ u):~ respuesta in:raducible.. j" 

di:e que «de mir;;:; en mica •. 

Animales sabios 

los e>ce..c'"l:;..-io, y i, :tózo G);; J; l1dl~ 
?D'';~ (.c<i5!";lQ. ce:'," :"n:<'.l';,,·,·Ó::1:· 

·c:·;,,, ["L "". cea:;·" t~?" 
¿~~S q·éi~ CD;J;a~¿ ~; j~ el:<· 
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;:;iJbii~: se; ob,-;;; é:!!mbr2 peTE t.-E;"" 
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Gigantes y cabezudos 



EL AÑO OUE VIVIMOS 
De la mano de Charles Dan .. ;ffi, el biólogo que nos legóhat:e 
250 años la teoría de la evolución de las especies, y con la 
crisis como compañe'a omnipresente de viaje, los hu.nJ.bris
tas Idigoras y Pachi repasan lo mejor y 10 peor que ha dado 

este año que acaba Dé.¡de lallegada de PatxiLópez aJa iehen
dakaritza, hasta el varapalo delmodesto AlcOrcón alsupues
tamentetodopode:roso RealJl,ladrid~ pasando por las trajes de 
la trama Gürtel o el triunfo de la otra Roja en elEul"obasket. 
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¿Quién lo duda'? 
verdad dudo. faiso 111 
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LA REVISTA 5,::i0 .. I::e publiCÓ eS:e 8"1CJ8S:2i, 2:l;3 qJS 
ss ;::<edi2 op:"iór; a;":te c;:1a certeza: 'l~s S2 C8S nJ.T3' 
:lOS, tal y COGO los conocemos, evoiJcior;2::),'! a pa~· 
t;r je eS:;fci8S or::-'"'itivas oe 3,-;ina:es" 

u 
~ afirman que la evolución es un 
"hecho". Lo afirmaha el papa Juan Pahlo 
TI en un discurso a la Academia Pontificia 
de Ciencias el22 de octuhre de 1996: "El 
nuevo conocimiento científico nos ha lle
vado a damos cuenta de que la teoría de 
la evolución ya no es una mera hipótesis, 
De hecho, es notable que esta teoría haya 
sido progresivamente aceptada por los 
investigadores, como consecuencia de 
una serie de descubrimientos en diver
sos campos del conocimiento. La conver
gencia, ni buscada ni fabricada, de los 
resultados de trabajos llevados a cabo de 
forma independiente es en sí misma un 
argumento importante a fayor de esta 
teoría," Charles Darwin (1809-1882) fue 

humanos modernos y su 

hijo y nieto de médicos. El 27 de diciem
bre de 1831, unos meses después de su 
graduación en la Universidad de Cam
bridge, Danvin zarpó, corno naturalista, a 
bordo del HMS Beagle en un viaje alrede
dor del mundo que duró hasta octubre de 
1836. Con frecuencia desembarcaba lar
gos peliodos para recoger especímenes 
de plantas y animales. 

LA CLAVE DE GALÁPAGOS 
El descubrimiento de huesos fósiles per
tenecientes a grandes mamíferos extin
guidos en Argentina y la obsef\'ación de 
nu:merosas especies de pájaros pinzones 
en las Islas Galápagos estimularon su 
interés en cómo se originan las especies. 
Estas islas, en el Ecuador, a 900 kilóme
tros de la costa oeste de Sudamérica, 
habían sido llamadas Galápagos por los 
descubridores españoles debido a la 
abundancia de tmiugas gigantes, distin
tas en diversas islas y diferentes de las 
conocidas en cualquier otro lugar del 
mundo. Las tortugas se movían perezo
samente, alimentándose de la vegetación 
y buscando las escasas charcas de agua 
fresca existentes. Habrían sido vulnera
bles a los depredadores, pero estos brilla
ban por su ausencia en las islas. En las 
Galápagos, Darwin encontró grandes 
lagartos, que a diferencia de otros ejem
plares de su especie se alimentaban de 
algas y sinsontes, bastante diferentes de 
los hallados en el continente sudameri
cano. Los pinzones variaban de UDa isla a 
otra en diversas caractelisticas, notables 
sus picos distintivos, adaptados para 
hábitos alimentarios dispares: cascar 
nueces, sondear en busca de insectos, 
atrapar gusanos ... 

En 1859, Dam~n publicó On/he Origin 
of Species (El origen de las especies), un 
tratado que expone la teoría de la evolu
ción y, aún más impOliante, el papel de la 
selección natural en determinar su curso 
y explicar el diseño de los organismos. 

Publicó otros libros en los años siguien
tes, entre ellos La descendencia humana 
(1871), que extiende la teoría de la selec
ción natural a la evolución humana. Dar
win y otros biólogos del siglo XIx halla-
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