
Por qué Evolución 

Sobre aplicaciones, creacionismo, 
la evolución en argentina y la idea 
falsa de mejores y peores 



La evolución 

• ¿Nos ayuda a ser mejores? 

• ¿Ha entender nuestro origen? 

• ¿Nuestra posición en el mundo? 



 

 

 

 

 

En el transcurso del tiempo el 

conocimiento científico ha dado 

diversas explicaciones respecto al 

origen del hombre, pero es lamentable 

que siga resistida por algunas 

empresas dogmáticas 

 



 

 

 

Por ejemplo veamos uno de los tantos 

que propone la comunidad científica 

respecto a nuestra similitud con 

nuestros primos hermanos los 

chimpancés  

 



 

 
Darwin en su vida investigó las similitudes de los 

chimpancés con nosotros,(los estudiaba a sus 

hijos) 

Recordemos que era agnóstico 



 

 

 

 

El dogma cristiano dice “toda similitud 

entre el hombre y el mono era pura 

coincidencia, pues el hombre había 

sido creado por dios a imagen y 

semejanza” 
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Simon Laplace  matemático y físico en 

la época de normandía dice “El 

hombre creó a dios a imagen y 

semajanza” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pierre-Simon_Laplace.jpg


 

 

 

 

 

Más allá de estos detalles si existe o 

no dios, es necesario aclarar que la 

ciencia no se ocupa de estudiar cosas 

inmateriales, por lo tanto, no estudia 

la existencia de dios 

 



 

Recuerdan que en la edad media y 

gran parte de la historia la iglesia 

silenciaba lo inevitable, veamos lo 

siguiente 
 

 

 



 

 

El vaticano no se disculpa con Darwin. 

Titula Clarín, del día  

18-09-08   



 

 

 

 

 

Justifican que no hay razón para 

disculparse, a sabiendas que ha sufrido 

burlas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

• Caricatura de Darwin en la revista Hornet. Darwin es representado 
con las características propias de un primate, como burla a su 
supuesta observación de la evolución del simio al hombre actual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Primate


Este era un tiempo de tensión, pero 

como dijo Marx… 

 

 “Sigue tú camino y deja q la gente 
hable”  

 

 Darwin tuvo esa genial capacidad, 
pero… 



 

 

El clero de la época proponía 

discusiones, recordemos que la 

comunidad científica seria, avalaba la 

teoría darwinista  
 



 

 

 

Un año después de la publicación del 

origen de las especies, se propuso una 

reunión en Oxford, Inglaterra, donde 

la encabezaba el obispo Samuel 

Wilberforce  
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En una de las explicaciones, Huxley, 

amigo y defensor de la teoría de la 

evolución  

• Luego de tanto comentario sin 
fundamento Huxley dice “Preferiría 

tener como descendencia a un honesto 
simio antes que avergonzarme de un 

linaje que no tiene conocimiento real de 
las cuestiones científicas y propone 

oscurecerlas con retóricas sin objeto”   



 

 

 

Recuerden que la naturaleza no tiene 

escala de valores, por lo tanto no 

tiene sentido hablar de “mejores” o 

“peores” 

 
 
 
 
 
 
 

▫               Ernst Mayr, biólogo contemporáneo 
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Darwin no inventó la frase “la 

supervivencia del más apto”. Fue el 

sociólogo y filósofo Herbert Spencer, 

quien se había entusiasmado con la 

lectura de la obra de Darwin.  
 



• Los más aptos, desde la perspectiva 
del naturalista inglés, eran los 

individuos que presentan ciertas 
características, llamadas “variaciones 

favorables”, que les permiten 
sobrevivir en un ambiente 

determinado, reproducirse y dejar 
descendentes. De esta manera opera 

el proceso de la selección natural. 



“Las ideas del más apto fue una de 

las ideas más tergiversadas” 

Adriana Schnek, bióloga argentina.   



La idea de “supervivencia del más 

apto” se difundió en  diferentes 

direcciones. Sirvió de excusa para la 

acumulación de riquezas personales  



• “Las fortunas de las empresas de ferrocarril 
están determinadas por la ley de la 

supervivencia del más apto”, dijo James Hill, 
impulsor de los trenes de EE.UU, que se 

convirtió en uno de los grandes magnates que 
adoptó el slogan para justificar de una manera 

“natural” el enriquecimiento en la sociedad 
capitalista (lo mismo hizo el multimillonario 

John Davison Rockefeller).  



• La frase sirvió a pensadores y a funcionarios de 
Inglaterra y de otros países europeos para 

justificar la conquista y la colonización de otras 
culturas en el siglo XIX: argumentaban que eran 
parte de una raza superior que podía imponerse 

por el resto del mundo donde habitaban los 
inferiores o los “no aptos” 



Por lo tanto, les parecía “lícito” 

ejercer la violencia y el exterminio de 

esas poblaciones.  
 



El partido Nazi de Alemania llegó a 

rechazar explícitamente la teoría de la 

evolución y apoyó, en cambio, al 

cristianismo en 1935. En la Unión  

Sovietica, Stalin también se opuso a la 

teoría de la evolución apoyando así la 

lamarckista. 

 



• Se suele pensar que los más aptos son los 
supuestamente más feroces, como los leones, los 
pumas, los tigres o los lobos, entre muchos otros 
animales que han estado incluso en películas y 
en publicidades. Sin embargo, en la naturaleza, 
los más aptos no siempre suelen ser las especies 

que se exhiben como las más feroces. 



No siempre el más grande es el más 

fuerte 
 



Veamos algunos ejemplos  
• Las anémonas de mar parecen unas 

simples plantas de no más de 7 
centímetros de alto que se encuentran en 
el Océano Atlántico y en el mar 
Mediterráneo. Pero son –en realidad- 
animales que pueden usar tentáculos 
urticantes para capturar peces y 
crustáceos que andan cerca.  



Los colibríes están entre los pájaros 

más pequeños que habitan desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego, pero 

sobrevuelan entre las flores de colores 

brillantes a gran velocidad y pueden 

chupar néctar antes de que algún 

predador los atrape.  

 



Más chiquita aún es la bacteria 

Helicobacter pylori. Aunque solo mide 

las tres millonésimas partes de un 

metro, poblaciones de esa especie de 

bacterias ya consiguieron infectar a 

más de dos tercios de los seres 

humanos (a quienes les produce 

dolorosas ulceras y gastritis). 

 



• “La supervivencia del más apto no significa que 
las especies más fuertes vayan a sobrevivir. La 
frase se aplica a los individuos dentro de una 

especie. Por ejemplo, una cebra que sea capaz de 
dejar atrás al león será mejor que su amiga que 

no puede hacerlo” explica Kevin Padian, biólogo 
evolutivo e investigador en la Universidad de 

California en Berkeley. Es decir, las cebras más 
veloces tendrán ventaja para escapar de sus 

depredadores y esa cualidad también les dará 
una posibilidad mayor para tener más 

descendientes. Con el paso del tiempo y a través 
de varias generaciones, la proporción de cebras 

rápidas crecerá en las poblaciones.  



“Las semillas de las orquídeas no 

tienen reservas para nutrir al embrión 

hasta la germinación. Por lo cuál, 

inmediatamente deben asociarse con 

un hongo, formando una micorriza, 

para que el embrión de la orquídea no 

se muera” 

 



“Los aberrojos exóticos han 

desplazados al nativo porque serían 

más eficientes en la recolección de 

néctar de las flores del amancay” 

cuenta Marcelo Aizen, del Laboratorio 

Ecotono de la Universidad Nacional del 

Comahue de Bariloche 



 

Observemos en el siguiente esquema 

la fragilidad y lo intrascendente en el 

tiempo evolutivo de la naturaleza 

 



 

 

 

Sí, la especie humana solo ocupa unos 

pocos segundos en la historia de la 

vida.   

 
 
 

 Éramos tan insignificantes…!!! 
 Existe en el imaginario colectivo que la especie 

humana está ajena a la naturaleza por qué pertenece 
a otra escala de la naturaleza, parece no ser tan así… 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.microsiervos.com/images/geek-tv-the-simpsons.jpg&imgrefurl=http://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/los-simpson.html&usg=__oKxosDvpE_FYHu4wIGbPH7XH8lM=&h=362&w=450&sz=75&hl=es&start=16&tbnid=gkc-cc81nSnvKM:&tbnh=102&tbnw=127&prev=/images?q=personajes+de+los+simpsons&gbv=2&hl=es


 

 

La evolución es un conjunto de teorías 

que explican cómo y por qué cambian 

las poblaciones de plantas, animales y 

microorganismos 

 
 

 
 Pero como decía Schopenhauer Arthur 

(filósofo Alemán) 
 “Toda verdad pasa por tres etapas. Primero, se 

tiende a ridiculizarla. Luego, se la ataca 
violentamente. Finalmente, se la da por evidente 

por sí misma” 
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Una frase reza “¿Descendemos de los 

monos? Esperemos, querido mío, que 

no sea verdadera pero, si lo es, 

recemos para que no llegue a saberlo 

todo el mundo”  

 
 
 
 

 Comentario atribuido a la esposa 
del obispo de Worcester después 

de que le explicaran la teoría de la 
evolución de Darwin  



Y en Argentina ¿Qué ocurría en esa 

época? 

 

• ... el Sur también existe  
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Hudson nació y creció en el campo 

argentino donde desarrollo su pasión 

por la naturaleza. Emigró a Inglaterra 

e inicio una gran carrera literaria. 
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En 1859 Hudson estaba leyendo el 

Origen de las Especies y no encontraba 

con quien compartir reflexiones sobre 

historia natural.  

 

 

 

 

•Es la primer noticia de 
darwinismo que se tiene en 

Argentina. 



 

El darwinismo hizo su entrada con una 

novela llamada Dos partidos en pugna 

(Holmerg)   

 

•Una novela con contenido 
científico, por esa época, era 

bastante excéntrico. 



• Sarmiento avanza hacia una concepción superior 
de la naturaleza, ligándola con lo experimental 

 

 



 

 

El mismo año que la Universidad de 

Buenos Aires acababa de crear la 

Facultad de Ciencias Naturales  
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Época política de… 

 

 

•Bartolomé Mitre y  Nicolás 
Avellaneda, en 1874  



 

 

 

 

 

Los partidos de Avellaneda se 

pronunciaban a favor de las ideas de 

Darwin, mientras que los de Mitre, 

junto con Germán Burmeister (director 

del museo de ciencias naturales) 

estaban en contra. 

 



 

 

 

 

Burmeister era médico, naturalista, 

filósofo. Había venido de Prusia 

contratado para organizar la ciencia 

argentina. Organizó la academia de 

Ciencias de Córdoba  

 

 

 

  



Pero hay dos cosas que son 

imperdonables: 

•Nunca cedió un ápice al 
darwinismo  

•Ni tampoco reconoció el trabajo 
del gran naturalista argentino 
Florencio Ameghino el cual fue un 
oponente intelectual. 



Lujanero de origen 

• Fue un autodidacta. Lo llamaban ¨el loco de los 
huesos¨ 

1854  



 

 

 

 

 

Escribió unas veinte mil páginas sobre 

geología, paleontología y filosofía. 

Además, descubrió y estudió una gran 

cantidad de mamíferos extinguidos; su 

trabajo de campo fue fenomenal.  

 

 



Estudió también el origen del hombre 

y de las lenguas de América.  
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•Si hubiera tenido las posibilidades 
de Darwin…. 

 

 

 

Realizó esta monumental obra, con 

enormes dificultades económicas, que 

logró sobrellevar gracias a los ingresos 

de su librería. 



 

Luego entraría en escena  

Osvaldo Reig (1929- 1992) se había 

iniciado como paleontólogo de 

vertebrados..  
 

 

 

•Integró la paleontología con la 
biogeografía, la genética, la 
evolución molecular para 

entender cabalmente el linaje fósil 
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Era tal su capacidad que trabajó a la 

par de… 

 Theodosius Dobzhansky, Ernest 
Mayr, Georger Simpson 

 

 Fundadores de la evolución 
moderna 



 

 

 

Introdujo la enseñanza actualizada de 

las teorías evolutivas, cuando creó la 

cátedra de evolución en la Universidad 

de Buenos Aires.  

 



 

 

 

 

 

 

Luego de toda la fundamentación que 

piensan que ocurre hoy? 
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La mitad de la población de EE.UU 

(potencia mundial), no cree en la 

teoría de la evolución. 

 

 

 

 

 

•Triste época la nuestra. En donde 
es más fácil desintegrar un átomo 

que un prejuicio o un negocio 



 



• En abril del 2009, el 70% de los adultos de la 
Argentina, España, EE.UU, Rusia, China, Gran 
Bretaña, Egipto, India y Sudáfrica admitió que 

había escuchado algo sobre el naturalista 
Charles Darwin. El problema es que aún se los 

comprende poco.  

 

• El 27% tenía un gran conocimiento sobre la 
teoría de la evolución. 



Creacionismo 

• “El movimiento creacionista, llamado ahora 
diseño inteligente, es una blasfemia: le echa la 

culpa a Dios por la crueldad de los depredadores 
y el sadismo de los parásitos. Y también por la 

muerte de millones de niños al nacer. Si hubiera 
un diseño inteligente de Dios, ¿cómo se explica 

que el veinte por ciento de los embarazos 
terminen en abortos espontáneos? ¿Dios es 
abortista? ¿Los abortos espontáneos son el 

resultado de un mal diseño del sistema 
reproductivos humanos?  



Si hubiera un Dios creador que fuera capaz 

de causar una belleza absoluta, no podrían 

explicarse las imperfecciones del ojo 

humano, entre otros ejemplos como 

apéndice, los pezones de los hombres.  
 
 
 
• Tampoco debemos maravillarnos de que todos 
los mecanismos de la naturaleza no sean –hasta 

donde podemos juzgar- absolutamente 
perfectos, como en el caso del mismo ojo 

humano, ni de que algunos de ellos sean odiosos 
para nuestras ideas acerca de lo adecuado” 

Escribió Darwin en el Origen de las especies 



A pesar de esta tendencia a favor del 

evolucionismo en los EE.UU, los 

creacionistas  sobreviven. “Una razón 

es que el Instituto Discovery invirtió 

varios millones de dólares en 

promover el “diseño inteligente”  

 



¿Quiénes son realmente sus líderes? 

Michael Behe, William Dembski y Paul 

Nelson son líderes y los fundadores del 

Centro para la Renovación y de Ciencia 

y la Cultura. Sus conexiones 

alcanzaron hasta la Casa Blanca, 

durante la presidencia de George W. 

Bush 
 



Hasta 1920, en argentina, la mayoría 

de las escuelas primarias solo decían 

que los seres vivos fueron creados por 

dios y que permanecían inmutables  
 



• En algunas provincias argentinas –Salta- 
avasalla la laicidad de la educación con 

instrumentos legales. En efecto, en el inciso ñ 
del artículo 27 de la Ley nacional de educación 

vigente establece, entre los objetivos de la 
educación primaria, el de  “brindar enseñanza 

religiosa, la cual integra los planes de estudio y 
se imparte dentro de los horarios de clase, 

atendiendo a la creencia religiosa” 



 

 

 

Pero como siempre hay una minoría 

pensante, en diferentes lugares del 

mundo donde le realizan diversos 

homenajes, como por ejemplo en 

Londres  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El "día de Darwin" se celebra cada año, y con ocasión del 
bicentenario de su nacimiento y el 150 aniversario de la publicación 
de su obra más importante se han anunciado actos y publicaciones 

por todo el mundo  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Darwin10libras.jpg


¿Cuál es la funcionalidad de estudiar 

evolución? 
 

 

•¿Tiene una bajada a la vida 
cotidiana? 



 

 

 

 

Por los descubrimientos de los últimos 

tiempos se podría decir que si 

 



Entendernos a nosotros mismos 

• No existen las razas (99,9%), clases 
sociales por naturaleza,  

• La especie humana es la más 
inteligente y fuerte, sin duda. Pero 

causaremos nuestra propia extinción 
si seguimos con esta “planificación” 

del mundo  



Ciencias de la Salud  

•Evolución de los distintos 
virus (H.I.V), genética 

evolutiva, permite entender los 
procesos biológicos  



La genómica y la salud 

•Se han completado varios 
proyectos de secuenciación de 

genomas completos. 



Agricultura 

•La cría selectiva o selección 
artificial han servido para el 
desarrollo de muchísimas 
variedades de cultivos. 



Manejo ambiental y conservación 

•La aplicación de los principios 
de la genética de poblaciones 
nos dice cómo reducir el riego 

genético en poblaciones 
pequeñas amenazadas.  



 

 

 

 

“Sabemos suficiente como para 

aceptar nuestra ignorancia” John 

Dupré 
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