
 
 
 
 

 
 
 
Concluye el ciclo “Desde la memoria: historia, medicina y ciencia en torno 

a...”, dedicado este año a la figura de Charles Darwin 
 

EL SER HUMANO SE HA INDEPENDIZADO  
DE LA EVOLUCIÓN 

  
• Las nuevas tecnologías biológicas permitirán a la especie humana 

modificarse genéticamente a si misma, pudiendo llegar a determinar su 
propio futuro a nivel molecular 

 
• Más del 40% de los estadounidenses cree todavía en el creacionismo –

doctrina que dicta que los seres vivos provienen de un acto de creación 
por parte de un ser divino- y un porcentaje similar lo hace en un proceso 
evolutivo guiado por un ser supremo 

 
 
Madrid, 16 de mayo de 2008. “El ser humano se ha independizado de la evolución”, 
ha apuntado el Prof. Ginés Morata, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), durante la cuarta y última sesión del ciclo 
de conferencias “Desde la memoria: historia, medicina y ciencia en torno a...”, 
organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud, la Residencia de Estudiantes y 
el British Council, y dedicado este año a la figura de Charles Darwin. 
 
Bajo el título “Darwin y la ciencia en la actualidad”, la conferencia del Prof. Morata ha 
repasado las tres revoluciones de la biología y ha puesto de manifiesto que la 
evolución “no es tan determinante” como se pensaba, ya que las nuevas tecnologías 
biológicas permitirán a la especie humana modificarse genéticamente a si misma, 
pudiendo llegar a determinar su propio futuro a nivel molecular”, ha señalado. “Es 
posible que el ser humano del futuro apenas se parezca al de hoy”. 
 
Por su parte, Thomas Dixon, del Queen Mary College, de la Universidad de Londres, 
ha tratado de explicar la relación entre ciencia y religión en Darwin: “Es posible creer 
en Dios e idear la teoría de la evolución al mismo tiempo”. A este respecto, resulta 
llamativo que “más del 40% de los estadounidenses crea todavía en el creacionismo –
creencia que dicta que los seres vivos provienen de un acto de creación por parte de 
un ser divino- y que un porcentaje similar lo haga en un proceso evolutivo guiado por 
un ser supremo”. 
 
Vida y obra de Darwin 
La tercera sesión de conferencias ha contado con la ponencia de John Van Wyhe, 
ideólogo del proyecto Obras Completas de Darwin Online, compuesto de los 90.000 
documentos e imágenes que la familia del científico donó a la Universidad de 
Cambridge en 1942. Su intervención ha servido para desmitificar algunas leyendas 
surgidas en torno a este prestigioso científico, como la relativa a que en su lecho de 



muerte reconociera haberse equivocado con su teoría. “Lo que sí es cierto es que la 
mantuvo mucho tiempo en secreto por miedo”, ha apuntado el experto. 
 
Durante la misma sesión, Paul White, de la Universidad de Cambridge, ha analizado la 
figura de Darwin a partir de su correspondencia, que “constituyó un medio fundamental 
para que coleccionara todo tipo de especies y objetos”. La teoría de la evolución 
“surgió con la observación directa” de todas esas cosas, que procedían de diversos 
países. El científico “estableció una gran red de corresponsales a nivel mundial, que 
también utilizó para comparar culturas”, ha señalado. 
 
Apenas se leen las obras de Darwin en España 
La segunda sesión del ciclo “Darwin, ciencia y sociedad”, ha contado con la 
participación del Prof. Alberto Gomis, director del Departamento de Ciencias Sanitarias 
y Médico-Sociales de la Universidad de Alcalá de Henares. Este experto se ha 
lamentado de que “apenas se lean las obras de tan prestigioso científico en España”. 
Aunque incompleta, la primera edición en castellano de “El Origen de las Especies” 
apareció en 1872, trece años después de su publicación. “La polémica darwinista 
alcanzó a todos los sectores de la población española. 
 
Por su parte, el darwinismo social, inspirado en la selección natural propuesta por 
Darwin, “ha tenido gran cantidad de lecturas a lo largo de la historia, en tanto en 
cuanto se han apropiado de dicha teoría diferentes grupos sociales”, ha apuntado el 
Prof. Álvaro Girón, del Departamento de Historia de la Ciencia de la Institución Milá y 
Fontanals, del CSIC,. Por esta razón, dicho conocimiento especulativo “nunca debería 
verse como un bloque ideológico estable”. 
 
Las teorías de la evolucion antes y después de Darwin 
Moderada por la escritora María Tena, directora general de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas, la primera jornada de este ciclo ha contado 
con una interesante conferencia a cargo del Prof. Antonio González Bueno, del 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). La ponencia de este experto ha repasado las 
diferentes teorías e hipótesis sobre el origen de las especies antes de Darwin, como el 
lamarckismo o el creacionismo. 
 
Por último, el Prof. Joaquín Fernández, catedrático de Biología Celular de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la UCM, ha tratado sobre la influencia de Darwin en el 
pensamiento, la cultura y el arte. “La explicación de la evolución de las especies forma 
parte importante del segundo ámbito, aunque también ha derivado en el racismo, a 
pesar de que la teoría de la selección natural no tiene propósitos”, ha explicado. La 
antropología criminal y el conductismo son algunas de disciplinas que se han visto 
influidas por las ideas del científico. 
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