
Desde la finalización de su viaje 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. Se centró en el estudio de los animales 
domésticos y de las plantas cultivadas. Reunió información de trabajos y mantuvo 
correspondencia y conversaciones con criadores de ganado, cultivadores de plantas, 
jardineros, etc., para disponer de datos sobre organismos sometidos a 
domesticación. Pensaba que en la selección para conseguir razas útiles debía 
encontrarse el punto de partida que permitiera entender el proceso de producción de 
nuevas formas orgánicas que vivían en estado natural. 

La lucha por la existencia

La lectura del Ensayo sobre el principio de la población del sociólogo inglés 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 su libro Malthus sostenía que si la población humana no se regulaba podía 
aumentar en proporción geométrica o exponencial, mientras que los recursos sólo lo 
hacían en proporción aritmética. La consecuencia era la aparición de periodos de 
hambre y epidemias que diezmaban a la fracción desnutrida de la población. Malthus 
sugería que las clases más pobres y desfavorecidas debían someterse a abstinencia 
sexual. Esta doctrina hizo concebir a Darwin la idea de competencia en condiciones 
de precariedad de recursos, e incorporó las conclusiones de Malthus a su programa 
de investigación sobre el origen de las especies.

Aplicada la doctrina de Malthus a los reinos vegetal y animal, venía a decir que como 
en la naturaleza se producían más individuos de los que podían sobrevivir, era 
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Izquierda, Tortuga Gigante, Geochelone elephantopus, Ecuador. La diversificación de las tortugas 
gigantes en las islas del archipiélago de las Galápagos, a partir de la especie Geochelone elephantopus, 
fue otro dato que integró Darwin en su elaboración de una explicación natural del origen de las 
especies. Banco de imágenes de Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado. 
Derecha, esquema de árbol evolutivo dibujado en 1837 por Darwin en uno de sus cuadernos de notas.

necesario que hubiera una lucha por la existencia. En estas circunstancias, las 
variaciones favorables tendían a conservarse y las desfavorables a extinguirse. 
El resultado era la formación de nuevas especies.

En 1842 Darwin redactó un breve resumen de sus tesis evolucionistas, en 
apenas 35 páginas, el Sketch, que amplió dos años después a 230 páginas, en 
el llamado Essay, que recoge el desarrollo de las ideas evolucionistas. 

Entre los naturalistas de su círculo cercano, a los que hizo partícipes de los 
avances en su teoría, hay que destacar a Charles Lyell, quien aconsejaría 
repetidamente a Darwin 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, en estos años, 
finales de los treinta y principios de los cuarenta, Darwin se casó con su prima 
Emma Wedgwood y se trasladó a la casa de Down, en Kent, donde residió 
hasta su muerte. Al mismo tiempo, comenzó a padecer síntomas (dolor de 
cabeza, de estómago, palpitaciones...) de una enfermedad que le acompañaría 
a lo largo de su vida. 

Ilustraciones de la obra The Zoology of the Voyage of HMS Beagle. 
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