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Quien visite el Centro de In-
vestigación Charles Darwin 
en la isla de Santa Cruz, la 

más poblada y turística del archipié-
lago de las Galápagos, pasará proba-
blemente por la sala refrigerada en la 
que se conserva –como un Lenin 
ecologista– el cuerpo disecado de 
una famosa tortuga, conocida como 
Lonesome George. 

El solitario George 
George fue el último ejemplar de las 
extintas tortugas terrestres de Pinta, 
una pequeña isla al norte del archi-
piélago, de clima seco y escasa vege-
tación. El animal fue avistado y foto-
grafiado en 1971, cuando ya tenía 
unos ochenta años, y, afincado desde 
poco después en el Centro de Inves-
tigación, resultaron baldíos, a pesar 
de los esfuerzos de científicos de to-
do el mundo, los intentos de encon-
trarle otra hembra de su misma es-
pecie, de que se 
apareara con tortu-
gas de otras islas o 
de que pudiera in-
seminarlas artifi-
cialmente. De ahí 
que un periodista 
americano le diera 
el nombre de un 
presentador de un programa de tele-
visión de la época, apodado Loneso-
me George. 

Lo que sorprende de George es la 
llamativa longitud de su cuello, lo 
que, unido a la forma de silla de mon-
tar de su caparazón –de la que proce-
de el nombre de “galápago” que los 
españoles dieron a estas tortugas–, le 
daba a su cabeza una gran movilidad. 
Las tortugas de la zona alta y húme-
da de la isla de Santa Cruz tienen, por 
el contrario, un caparazón abomba-
do que protege y limita el movimien-
to de una cabeza huidiza y retráctil, 
de cuello muy corto. 

Durante las cinco semanas que 
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El autor explica cómo la selección natural que 
estudio Darwin funciona también en el mundo 
de la política, las finanzas o la economía.

entre septiembre y octubre de 1835 
Darwin pasó en las Galápagos, como 
parte de su larga travesía por Suda-
mérica en el Beagle, el naturalista 
anotó en su diario que un inglés –al 
que llama “vicegobernador de las is-
las”, aunque Ecuador ya había toma-
do posesión de ellas tres años antes- 
le había dicho que “viendo la forma 
de una tortuga era capaz de adivinar 
de qué isla procedía”. Darwin tarda-
ría casi diez años en concebir, y mu-
chos más en dar a conocer en su Ori-
gen de las especies (1859), la Teoría de 
la Evolución y de la Selección Natu-
ral que explica tanto la afirmación 
del “vicegobernador” como sus pro-
pios hallazgos sobre diferencias en 
ejemplares de otras especies, como 
los pinzones (finches) y los ruiseño-
res (mockingbirds). 

Selección natural 
En el caso de las tortugas, la longitud 
del cuello y forma del caparazón es 
una adaptación al clima y tipo de ve-
getación de cada isla: en las secas y 
desoladas, como Pinta, las tortugas 
necesitaban poder erguirse para al-
canzar los higos chumbos y partes 

más tiernas de los 
cactus, lo que no re-
sulta preciso para las 
tortugas de las zonas 
húmedas, que tie-
nen a su alcance el 
pasto de sus prados. 

La gran aporta-
ción de Charles Dar-

win fue su Teoría de la Selección Na-
tural, que se aparta de la teoría de la 
“transmisión hereditaria de los ras-
gos adquiridos” que su propio abue-
lo, Erasmus, y el naturalista francés 
Jean-Baptiste Lamarcke utilizaban 
para explicar rasgos como la longitud 
del cuello de las girafas. No es que 
George acabara con un cuello tan lar-
go como resultado de sus perseve-
rantes esfuerzos –y de los de sus an-
tepasados– por alcanzar los higos 
chumbos más distantes, sino que la 
Naturaleza y el principio de Selec-
ción Natural se habían encargado de 
que solo sobrevivieran y pudieran re-
producir en la inhóspita isla de Pinta 

aquellos galápagos a los que el azar 
había dotado de un cuello tan largo. 

En su posterior obra The Descent 
of Man and Selection in Relation to 
Sex (1871), Darwin vio en las prefe-
rencias de las hembras otro factor 
explicativo de la evolución de los 
machos: si aquellas se sienten más 
atraídas sexualmente por los ma-
chos que exhiben cierto rasgo –co-
mo la cola multicolor del pavo real, 
escribió Darwin, o el llamativo saco 
gular de color rojo que exhiben en el 
pecho las fragatas macho, pensará 
quien los contemple en las Galápa-
gos–, los machos se verán sumidos 
en una carrera competitiva por desa-
rrollar esos deseados rasgos, proceso 
que, como expuso el biólogo mate-
mático Ronald Fisher en su célebre 
libro The Genetical Theory of Natu-
ral Selection (1930), podrá tener ca-
rácter explosivo (runaway selection) 
y verse solo frenado por las desven-
tajas y peligros que entrañará para 
los machos portar tan exagerados 
ornamentos. 

Sin caer en ninguna forma de dar-
winismo social, parece evidente que 
los principios espontáneos de selec-
ción que enunció Darwin –adapta-

ción al medio y a las preferencias de 
quien elige– resultan también apli-
cables en muchos ámbitos de la acti-
vidad humana, aunque con frecuen-
cia caigamos en el error de Lamar-
cke y confundamos el sentido de la 
causalidad. 

En el caso de los deportes, por 
ejemplo, la elevada estatura y enver-
gadura de los jugadores de balonces-
to o balonmano no es el resultado de 
su tenaz esfuerzo por alargar sus ex-
tremidades para competir mejor, si-
no de la “selección natural” por los 
entrenadores y equipos de aquellos 
jugadores cuya constitución física 
les da ventaja. Otro tanto parece es-
tar ocurriendo, de forma espontá-
nea, con la creciente estatura de los 
tenistas profesionales (comparemos 
al gigante argentino Del Potro con la 
exigua talla de los Santana, Arilla o 
Couder de mi niñez).  

El “cuello” de nuestros políticos 
Que las características del medio y 
las preferencias de quienes eligen 
determinan los rasgos dominantes 
de los elegidos es visible también en 
muchos otros ámbitos. 

Así, por ejemplo, un líder fatuo y 

colérico terminará rodeado de cola-
boradores cuyo “cuello” tendrá las 
características idóneas para sobrevi-
vir en tan adverso medio, como vie-
ne ocurriendo en la Administración 
Trump. Yo mismo vi una manifesta-
ción atenuada de ese fenómeno en el 
Banco Mundial, en el que un presi-
dente con buenas ideas, pero muy 
egocéntrico, James Wolfensohn, 
tendía a congregar a su alrededor a 
una corte de Vicepresidentes adula-
dores y mediocres. 

En el caso de las sociedades coti-
zadas, los mecanismos de selección y 
renovación de los consejeros influi-
rán de forma decisiva en sus caracte-
rísticas. Así, en ausencia de filtros ex-
ternos que estimulen su genuina in-
dependencia –como los introduci-
dos recientemente en los bancos por 
los supervisores bancarios–, o de 
una cultura corporativa que luche 
contra el riesgo del “pensamiento de 
grupo” (groupthink) y valore since-
ramente la diversidad de opiniones, 
la selección natural hará que los con-
sejeros “independientes” exhiban 
como rasgo típico su conformismo y 
excesiva cautela, especialmente si su 
retribución es excesiva, pues esa for-
ma de “cuello” será la que mejor ga-
rantice un mandato largo. 

En el mundo de la política, en fin, 
será la escasa atracción de los votan-
tes por los políticos sinceros que les 
digan la verdad la que determinará 
no la forma del cuello, pero sí el colo-
rido del plumaje y, sobre todo, la len-
gua de aquellos políticos profesiona-
les que aspiren a sobrevivir: la ten-
drán “de madera” (langue de bois, en 
la expresión francesa) –esto es, acu-
dirán a circunloquios y a una retóri-
ca huera para evitar respuestas sin-
ceras que puedan disgustar a los 
electores–. 

No critiquemos el “cuello” y la for-
ma de actuación de nuestros políti-
cos sin antes cerciorarnos de que no 
es una mera adaptación natural a las 
preferencias de quienes los elegi-
mos.

Un líder colérico 
como Trump se rodea 
de colaboradores 
aptos para sobrevivir 
en tan adverso medio
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Reconstrucción de una tortuga ‘Lonesome George’, como las estudiadas por Darwin.
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