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E
s tiempo de bicentenarios. La

muy anunciada conmemora-

ción de las independencias

latinoamericanas dejó atrás

un año de importantes aniversarios

en el terreno de la ciencia. El año pa-

sado fue el Año Internacional de la

Astronomía, en recuerdo de que en

1609, hacía dos bicentenarios, Galileo

Galilei apuntó al cielo nocturno a tra-

vés de un telescopio por primera vez.

También en 2009 celebramos por par-

tida doble a Charles Darwin: en fe-

brero por el bicentenario de su

nacimiento y en noviembre por el 150

aniversario de la publicación de El

origen de las especies , la obra que

enunció la teoría que sigue siendo

hoy el marco de los trabajos en todas

las ciencias naturales.

La conmemoración del legado de los

hombres y mujeres de ciencia ha to-

mado muchas formas, desde las

disculpas públicas del Vaticano por el

trato a Galileo en el proceso inqui-

sitorial de 1633, hasta el simbólico

reposicionamiento de la estatua de

Darwin al centro del vestíbulo del Mu-

seo de Historia Natural en Londres.

Pero quizá uno de los reconocimientos

más socorridos ha sido plasmar a los

próceres en la moneda, ese cotidiano

homenaje de metal y papel. Galileo

adorna la moneda conmemorativa de

25 euros acuñada en 2009, mientras

que Darwin es inmortalizado en los

billetes de 10 libras esterlinas en

circulación desde el año 2000.

Sorprendentemente, después de

nueve años pasando de mano en

mano, el billete de 10 libras se vio

envuelto en una improbable contro-

versia en el marco de las celebracio-

nes darwinianas de 2009. Y todo por

causa de una pequeña creatura ame-

ricana. En el billete, el célebre natura-

lista inglés aparece ya maduro,

barbiblanco, con la profunda mirada

en occidente, sin duda reverenciable.

Lo acompaña un colibrí (familia

Trochilidae) en pleno vuelo, rodeado de

áureas flores tropicales cuyos estam-

bres son magnificados por una lupa.

En medio de los dos se observa el bar-

co HMS Beagle en el horizonte, símbolo

de las juveniles exploraciones de Dar-

win alrededor del mundo que años

después inspirarían su teoría de la

evolución por selección natural.

Durante la inauguración de la mag-

na exhibición “Darwin’s Big Idea” en el

Museo de Historia Natural de Lon-

dres, el profesor Steve Jones, director

del Departamento de Genética, Evolu-

ción y Medio Ambiente del University

College London y autor del libro Dar-

win's Island: The Galapagos in the Garden

of England, calificó la imagen del bille-

te de 10 libras de “poco más que

ficción”. “No hay colibríes en las Galá-

pagos” —el archipiélago ecuatoriano

donde Darwin hizo valiosas observa-

ciones—, afirmó Jones. “Los cenzon-

tles y los pinzones son importantes

para detonar las ideas de Darwin

sobre la evolución, los colibríes no”.

“Es más”, concluyó, “éstos no son

siquiera mencionados en El origen de

las especies, así que ¿por qué represen-

tarlos?”.

Excelente pregunta, profesor Jones.

La página electrónica del Banco de

Inglaterra anuncia escueta y vaga-

mente que el billete ilustra la flora y

fauna que Darwin “pudo haber encon-

trado en su viaje”. A falta de respues-

ta oficial satisfactoria, especulemos:

¿por qué inmortalizar al más célebre

naturalista inglés al lado de una espe-

cie americana que “no tuvo nada que

ver” con la evolución? Aventuro tres

posibles respuestas.

La primera posibilidad es que re-

presentar a un colibrí junto a Darwin,

HMS Beagle de por medio, evoca su

viaje sudamericano en conjunto, y no

sólo su célebre paso por las Islas Ga-

lápagos. En su Diario del Beagle, Dar-
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win, entonces de 23 años, apunta im-

paciente desde el archipiélago

brasileño Fernando de Noronha en

febrero de 1832: “Estoy seguro de que

aún no he visto toda la grandeza del

trópico. No hemos visto aves de colo-

res estridentes, ni colibríes, ni gran-

des flores”. A los pocos meses, sin

embargo, hubo éxito. En junio de 1832

Darwin escribe desde Río de Janeiro:

“Mientras caminábamos, nos divertía

observar a los colibríes. Yo conté cua-

tro especies, la más pequeña, salvo a

muy corta distancia, se parece en sus

hábitos y apariencia a la palomilla

esfinge [Macroglossum stellatarum]”. Al

año siguiente, Darwin describe sus

caminatas por los acantilados del Pa-

raná y evoca nostálgico: “Entre las

masas rocosas la vegetación es exu-

berante. Había muchas hermosas

flores, a cuyo alrededor se cernían

colibríes. Casi me pareció que era

transportado a ese paraíso terrenal,

Brasil”. La joven pluma de Darwin

confirma que, en efecto, los colibríes

fueron de las especies que observó en

América del Sur, pero además de las

que deseaba encontrar, aun antes de

haberse topado con ellas.

Una segunda posibilidad es que los

colibríes tengan que ver con la evolu-

ción mucho más de lo que se vislum-

bra desde El origen de las especies.

Tomemos, para empezar, la observa-

ción de Darwin sobre la similitud

entre los colibríes y las palomillas es-

finge. Hoy en día, esta estrecha seme-

janza que Darwin notó de inmediato

es uno de los más claros ejemplos de

“evolución convergente”, el principio

por el cual especies distintas, como el

ave y el insecto, que tienen la misma

función en la naturaleza, como poli-

nizadores por ejemplo, desarrollan

características similares y terminan

teniendo una apariencia similar. Lo

mismo ocurre con otro tipo de adap-

tación, “la evolución recíproca”. Ésta

puede observarse en la relación di-

recta entre las formas de los picos de

ciertos colibríes y las corolas de las

flores de que se alimentan y que, por

tanto, polinizan. En el billete de 10

libras, el acercamiento a los estam-

bres de las flores con la lupa de Dar-

win podría apuntar hacia estas dos

variantes de la teoría evolutiva. Dar-

win mismo disertó in extenso sobre la

evolución de los colibríes en su libro

El origen del hombre y la selección en

relación con el sexo de 1871. Los colo-

ridos penachos y las prolongadas co-

las de algunas especies de colibríes

son planteados como ejemplos de los

caracteres sexuales secundarios

desarrollados por los machos para

atraer a las hembras, artificios deter-

minantes en el proceso de selección

sexual.

Por último, una tercera posibilidad:

quizá la elección del colibrí como íco-

no de la fauna sudamericana explo-

rada por Darwin tiene más que ver

con el gusto británico por esta criatu-

ra que con Darwin mismo. Y es que el

colibrí es un animal con una larga

historia en los gabinetes de naturalia

ingleses. El Museo de Historia Natural

de Londres resguarda, por ejemplo,

un nido de colibrí recolectado por el

capitán James Cook en Río de Janeiro

en 1768 durante su primer viaje de

exploración. Hacia 1801 el coleccio-

nista y anticuario William Bullock

publicó la primera edición del

catálogo de su Museo de Curiosida-

des Naturales en el que incluía nu-

merosos especímenes de colibríes.

Hacia 1823, año en el que Bullock via-

jó a México y vio colibríes vivos por

primera vez, amasaba ya una colec-

ción de 170 especímenes, la más

grande de Europa hasta ese momen-

to. Pero quizás el epítome inglés del

coleccionismo de colibríes es la Casa

de los Colibríes de John Gould. El na-

turalista exhibió su inmensa colec-

ción de 1,500 troquilídeos en 1851 pa-

ra coincidir con la Gran Exhibición de

Londres. Las aves fueron montadas

en pequeñas ramas dentro de apara-

dores de vidrio hexagonales, de forma

que los visitantes pudieran rodearlos

y apreciar la iridiscencia de las plu-

mas con los cambios de luz. La Casa

de los Colibríes fue tan exitosa que

atrajo 75,000 visitantes durante ese

año. Este 2009 los colibríes de Gould

pudieron ser apreciados una vez más

por el público británico. Uno de los

aparadores originales de 1851 fue res-

taurado y exhibido en el Museo

Fitzwilliam de Cambridge en la mul-

tipremiada exposición “Endless

Forms: Darwin, Natural Science and

the Visual Arts”.

Nada es comparable, sin embargo,

con la experiencia de observar coli-

bríes vivos, deseo que sigue más pre-

sente que nunca a través del Atlán-

tico. En la primavera de 2008 el

Zoológico de Londres reabrió su sala

de aves exóticas, el pabellón victoria-

no Blackburn, donde la atracción

principal es un par de colibríes

Amazilias de Brasil. Por su parte, el

World Land Trust lanzó una iniciativa

para observar colibríes in situ por

medio de una webcam instalada en

plena selva ecuatoriana. El arranque

del proyecto, celebrado en la impo-

nente sede de la London Linnean

Society en Picadilly, permitió a los

asistentes observar en tiempo real a

cientos de colibríes alimentándose en

los enormes comederos instalados en

la reserva sudamericana de Buena-

ventura.

Fue en esos mismos salones de la

London Linnean Society donde en

julio de 1858 se leyeron en voz alta

los esbozos de la teoría evolutiva de

Darwin por primera vez. El origen de

las especies se publicaría en noviem-

bre del año siguiente, hace poco más

de 150 años. ~

EPC abril 10 - final rr  3/29/10  12:25 PM  Page 27


