
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, 
cuyo padre era un próspero hombre de negocios. Hijo y nieto de médicos sin problemas 
económicos que limitaran su educación, tuvo un ambiente familiar muy favorable para poder 
desarrollar durante su vida un trabajo intelectual. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, había 
publicado a finales del siglo XVIII una obra titulada Zoonomía, que Darwin leyó en su 
adolescencia, en la que había sugerido la existencia de un perfeccionamiento entre los 

organismos.

En la escuela de su localidad natal Charles recibió 
una enseñanza clásica (1818-1825). Su infancia y 
juventud, en las primeras décadas del siglo XIX, fue 
un periodo de tiempo de grandes contrastes en su 
país. La estructura social seguía siendo muy 
conservadora al estar el poder político y 
económico en manos de aristócratas y 
terratenientes. La religión constituía un pilar 
esencial para mantener el orden y la 
estabilidad social. Al mismo tiempo y 
gracias al impulso propiciado por la 
Revolución Industrial, Gran Bretaña 
estaba a la cabeza del desarrollo 
tecnológico mundial.

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.
 

La influencia del medio sobre los organismos

Es interesante la relación que Darwin mantuvo en Edimburgo con Robert Grant, con quien comentó las ideas 
evolucionistas enunciadas por el naturalista francés Jean Baptiste Monet, caballero de Lamarck. Para 
Lamarck, los organismos reaccionaban frente a la influencia del medio ambiente. Ante los cambios, los seres 
vivos desarrollaban nuevas acciones y hábitos de vida.

Tras el fallido paso por Edimburgo, su padre le envió a estudiar Teología en Cambridge. Tampoco aquí Darwin mostró 
demasiado interés en los estudios académicos, pero supo aprovechar las ventajas de la vida universitaria para 
establecer contactos, especialmente con John Stevens Henslow, profesor de Botánica. Además de convencer a 
Darwin para que realizara trabajos de campo de Geología, Henslow dio su nombre como el candidato idóneo para un 
viaje de circunnavegación por las costas sudamericanas e islas del Pacífico. Se necesitaba un caballero versado en 
ciencias naturales que fuera el compañero del capitán del barco, en una larga y tediosa travesía. Este viaje alrededor 
del mundo fue el paso fundamental para el desarrollo de la teoría de la evolución.
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Erasmus Darwin. médico y abuelo paterno de Charles. 
Escribió la obra Zoonomía (1794), donde sugirió la 
existencia de cambios y de un perfeccionamiento en el 
mundo orgánico. 

Según Lamarck, el empleo frecuente 
de un órgano provocaba su desarrollo, 
como el cuello de una jirafa, mientras que 
si se dejaba de emplear terminaba por 
desaparecer. En la imagen una jirafa en el 
Parque Nacional de Etosha, Namibia. 
José Antonio Pérez Roque. Banco de 
imágenes del Instituto Superior de Formación 
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Charles Darwin en sus años de juventud se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Edimburgo. Abandonó a los dos años y pasó a Cambridge a fin de seguir estudios eclesiásticos, que le 
capacitaran para ejercer de clérigo. Banco de imágenes del Instituto Superior de Formación y Recursos en Red 
para el Profesorado.
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