
Darwin consideró que era preciso explicar con más extensión su 
propuesta evolucionista, comenzando inmediatamente a 
preparar una exposición de su teoría en un libro. Decidió resumir 
el manuscrito que poseía y completó el volumen, redactando las 
partes o los capítulos que aún le quedaban pendientes para 
completar su teoría de la evolución. 

El libro On the Origin of Species by Natural Selection, or the 
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (El origen 
de las especies por medio de la selección natural, o la 
preservación de las razas favorecidas en la lucha por la 
existencia) se publicó el 24 de noviembre de 1859 en Londres. 
Ese mismo día se agotaron las existencias: todos los 
ejemplares, las 1.250 copias que formaban la tirada de la 
primera edición al precio de 15 chelines, fueron vendidos.

Una segunda edición de 3.000 ejemplares apareció en enero de 
1860. Y posteriormente, una tercera en 1861, revisada y 
corregida, en la que se añade la noticia histórica (Historical 
Sketch) de los autores y antecedentes de la teoría evolucionista. 
La sexta edición de 1872 se considera la edición definitiva. Las 
ediciones modernas de la obra siguen el texto de esta última 
edición, que difiere un tanto del de la primera.

Como el propio Darwin afirmó, El origen de las especies 
representa una larga demostración de la evolución de las especies. 

El origen de las especies
Imagen de la 
primera edición 
de El origen de 
las especies, 
de 1859.

Al referirse a los caracteres sexuales de las aves, Darwin comentaba que los machos podían poseer armas especiales 
para luchar. Las hembras, que podían ser seducidas con música, vocal o instrumental, estaban embellecidas por crestas, 
protuberancias, buches, moños, penachos y largas plumas. Los machos podían cortejar a las hembras por el aire o 
ejecutando fantásticos movimientos en el suelo.

La pequeñez de los insectos 
impedía según Darwin apreciar 
su asombrosa construcción. Así, 
el Chalcosoma atlas macho, con 
su cota de malla pulimentada 
y bronceada y sus grandes 
cuernos complejos, si tuviera las 
dimensiones de un caballo o de 
un perro, constituiría uno de los 
animales más notables del globo.

La teoría de la descendencia con modificaciones

El texto puede considerarse dividido en tres partes. La primera comprende los 
cinco primeros capítulos, en los que se describe propiamente la teoría de la 
selección natural. Tras haber explicado los conceptos básicos de su propuesta, 
en una segunda parte, que ocupa los capítulos intermedios, Darwin discute las 
objeciones que prevé podrían plantearse en contra de su teoría evolucionista. 
Por último, en los capítulos finales, además de defender la evolución frente a la 
explicación creacionista, expone numerosos fenómenos biológicos que se 
explicaban perfectamente mediante la teoría de la descendencia con 
modificaciones, como la llamó el propio Darwin.

El origen del género humano

Consciente de las implicaciones de su teoría sobre los orígenes de la 
humanidad, Darwin escribió en 1871 The Descent of Man, and Selection in 
Relation to Sex (La descendencia del hombre y la selección en relación al 
sexo), en la que discutió sobre aspectos de sus tesis evolucionistas aplicados 
al género humano.

En la última década de su vida, Darwin siguió trabajando en sus materiales 
sobre la variación y la herencia y abordó líneas de investigación 
fundamentalmente botánicas.
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