
12
de febrero de 1809 
nació Charles Darwin 
en Shrewsbury 
(Reino Unido)

19
de abril de 1882, a 
los 73 años, falleció 
el insigne naturalista 
inglés en Down House 
(Downe, Reino Unido)

1859
publicó su obra 
El Origen de las 
Especies, donde 
justifica la teoría 
de la evolución 
biológica a través de 
la selección natural
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Si bien tiene una vasta 
trayectoria, los magallá-
nicos lo conocimos más 
cuando llegó el año pa-
sado a presentar su libro 
“Darwin’s Fossils: The 
Collection that Shaped 
the Theory of Evolution” 
(Los fósiles de Darwin: La 
colección que formó la Teo-
ría de la Evolución), en el 
Hotel Casino Dreams. Este 
acto se dio en medio de su 
participación como una de 
las figuras principales del 
primer Congreso Chileno 
de Paleontología celebrado 
en Punta Arenas y Torres 
del Payne desde el 3 al 5 
de octubre del año pasado. 

El profresor Adrian 
Lister es un paleontólogo 
británico, formado en la 
Universidad de Cambridge, 
donde obtuvo su doctorado 
y el periodista Reiner Cana-
les del Instituto Antártico 
Chileno (Inach) pudo ha-
blar con él sobre Charles 
Darwin y su trabajo. Esta 
entrevista se dio a conocer 
con motivo de la conme-
moración del natalicio del 
naturalista inglés o Darwin 
Day (12 de febrero de 1809).

Sobre Darwin, no duda 
en resaltar sus habilidades 

y capacidades.
“Me preguntaste cuán 

calificado estaba Darwin. 
Cuando lees sus diarios 
geológicos (sus diarios 
geológicos en el viaje son 
cerca de mil setecientas 
páginas de manuscritos), 
es mucho más de lo que 
escribió sobre cualquier 
grupo biológico. Las rocas 
y los fósiles son aquí lo 
principal. Era increíble y 
creo que, de alguna manera 
extraña, estar solo aquí, 
aislado, a un hombre de 
esa capacidad le ayudó a 
desarrollar nuevas ideas, 
porque no estaba siendo 
influenciado”, remarca.

Lister es investigador 
de Mérito del Museo de 

Historia Natural de Lon-
dres, donde lidera el área 
de Ciencias de la Tierra. 
Se ha interesado en los 
patrones y procesos de 
evolución, adaptación y 
extinción a nivel de espe-
cie. Su investigación se 
centra principalmente en 
los grandes mamíferos 
del Cuaternario, en espe-
cial en ciervos y elefantes 
(incluidos los mamuts). 
Actualmente, desarrolla 
el proyecto “Un modelo 
acoplado clima-vegetación-
mamífero-humano para 
simular la extinción de la 
megafauna del Cuaternario 
tardío”, financiado por el 
Consejo de Investigación 
del Medio Natural (Nerc). 

A continuación repro-
ducimos la entrevista de 
Reiner Canales a Adrian 
Lister:

- En Chile, un estudian-
te de Geología termina su 
formación a los 26 años. 
Darwin abordó la Beagle 
con una edad menor a ésa. 
¿Qué nos puede decir de las 
habilidades y capacidades 
científicas de este joven 
Darwin?

- “Eran extraordinarias. 
El trabajo geológico que hi-
zo muestra su genio, porque 
antes de subir a la Beagle 
sólo tuvo una semana de 
entrenamiento real de cam-
po en geología con Adam 
Sedgwick. Darwin era un 
estudiante de teología en 
Cambridge, pero su pasión 
era la historia natural y 
conoció a sus profesores. 
Henslow era el botánico, 

Adam Sedgwick era el 
profesor de Geología y ellos 
reconocieron que Darwin 
era algo especial. Darwin 
deseaba visitar los trópicos. 
Leyó los libros de viajes 
de Humboldt, quien viajó 
por Sudamérica y Darwin 
estaba absolutamente fas-
cinado con la lectura de 
Humboldt, quien había 
escrito sobre Tenerife, en 
las islas Canarias”.

 
- ¿Leyó a Humboldt en 

alemán?
- “Esa es una pregunta 

interesante. Supongo que 
debe haberse traducido 
al inglés porque Darwin 
admitió que era muy malo 
en los idiomas, aunque ob-
viamente aprendió mucho 
español cuando estuvo aquí, 
porque a veces escribió en 

español en su cuaderno, 
unas pocas frases en sus 
notas. De todos modos, creo 
que él debe haber leído una 
traducción al inglés.

“De camino a América 
del Sur, Humboldt había 
visitado Tenerife. Esto es 
mucho más cercano a Ingla-
terra, obviamente, pero es 
algo subtropical y Darwin 
estaba absolutamente en-
tusiasmado y comenzó a 
organizar un viaje a Teneri-
fe en el verano de 1831 con 
Henslow, su profesor y uno 
de sus amigos. Ese viaje se 
derrumbó por varias razo-
nes y casi inmediatamente 
se le ofreció el viaje de la 
Beagle, porque Fitzroy, 
el capitán de la Beagle, 
quería un compañero cien-

Entrevista al Profesor Adrian Lister

“Las habilidades y capacidades científicas 
de Darwin fueron extraordinarias”

- El paleontólogo británico de la Universidad de Cambridge describe la importancia de las 
observaciones, escritos y levantamientos del joven naturalista, en sus viajes a bordo del HMS Beagle. 

El momento de la entrevista a Adrian Lister realizada por el 
periodista Reiner Canales.



tífi co y le escribió a alguien 
que conocía en Cambridge. 
Henslow sugirió a Darwin, 
él dijo “este es el joven que 
necesitas”, porque Fitzroy 
estaba particularmente in-
teresado en la geología. El 
interés principal de Darwin 
era la geología.

“Sedgwick estaba estu-
diando las rocas en el norte 
de Gales y realmente estaba 
defi niendo en ese momento 
el Cámbrico, Ordovícico 
y Silúrico con [Roderick] 
Murchison. Sedgwick iba al 
norte de Gales para estudiar 
estas rocas del Cámbrico. 
Como Darwin planeaba ir a 
Tenerife, para hacer trabajo 
geológico allí, Sedgwick di-
jo: Ven conmigo en mi viaje 
de terreno. Fue en julio de 
1831. Así que Darwin fue 
con Sedgwick durante una 
semana y en esa semana, en 
el norte de Gales, Sedgwick 
le enseñó a Darwin cómo ser 
un geólogo de campo. 

“El segundo libro que 
Darwin escribió cuando 
regresó a Inglaterra fue 
“Observaciones geológicas 
en América del Sur”. Es 
un texto seminal, donde él 
dibujó la primera sección 
geológica de los Andes. 

“Me preguntaste cuán 
calificado estaba Darwin. 
Cuando lees sus diarios geo-
lógicos (sus diarios geológi-
cos en el viaje son cerca de 
mil setecientas páginas de 
manuscritos), es mucho más 
de lo que escribió sobre cual-
quier grupo biológico. Las 
rocas y los fósiles son aquí 
lo principal. Era increíble y 
creo que, de alguna manera 
extraña, estar solo aquí, 
aislado, a un hombre de esa 
capacidad le ayudó a desa-
rrollar nuevas ideas, porque 
no estaba siendo infl uencia-
do. Darwin tenía libros. “Los 
principios de Geología”, de 
Lyell, era su biblia absoluta 
durante el viaje y acababa de 
publicarse. El se convenció 
rápidamente del enfoque 
uniformista. Sus maestros 
Henslow y Sedgwick eran 
catastrofi stas, ellos todavía 
eran seguidores de Cuvier, 

pero este nuevo tipo, Charles 
Lyell, básicamente inventó 
el uniformismo, la idea en 
un proceso gradual. Darwin 
tenía este libro nuevo de él. 
Así que creo que fue una 
infl uencia muy importante. 
Aparte de eso, era libre de 
hacer lo que quería.

“Durante varios años a lo 
largo de su juventud, incluso 
desde la infancia, le encantó 
todo lo relacionado con la 
recolección de objetos de 
historia natural, su pasión 
por los escarabajos, con 
Henslow aprendió sobre 
las plantas. Creo que estaba 
tan bien preparado como 
cualquier joven naturalista 
pudo haber estado. El sabía 
sobre insectos, sabía sobre 
plantas, sabía sobre rocas y, 
por supuesto, era brillante 
(risas).

“Es increíble, como dijis-
te, él tenía 22 años cuando 
empezó el viaje y 27 cuando 
el viaje terminó. Luego re-
gresó y a los pocos meses, 
literalmente, de regresar, 
concibió casi toda la teoría 
de la evolución en un año. 
Por supuesto, le llevó 22 años 
publicarla. 

“Somos muy afortunados 
porque escribió mucho y lo 
tenemos casi todo, todos 
sus diarios (y no sólo de 
este viaje, sino también los 
posteriores), todos estos fa-

mosos cuadernos en los que 
comenzó a escribir sobre la 
evolución”.

- Se puede ver la cocina 
de esas ideas.

- “Sí, él está escribiendo y 
escribiendo y escribiendo. Es 
absolutamente increíble leer 
estos cuadernos. El escribe en 
su casa en octubre de 1836 y 
hasta el 1837, 1838, él está lle-
nando cuadernos. Cualquier 
área de la biología en la que 
puedas pensar, él está escri-
biendo sobre ella. Todo eso 
salió de la Beagle realmente. 
Es una muy larga respuesta a 
una pregunta corta”.

 
- ¿Cómo cambió su pro-

pia visión de Darwin con 
esta revisión de cartas, 
diarios, cuadernos...?

- “Aumentó mi admira-
ción por él, por las razones 
que acabo de explicar. Cuan-
do lees sus cuadernos de 
campo cuando estuvo aquí, 
él encuentra un espécimen 
e inmediatamente está pen-
sando en su importancia 

teórica. Podrías enviar 1.000 
jóvenes naturalistas en el 
mismo viaje y ellos encon-
trarían el mismo espécimen. 
“Oh, muy bien. Tal vez sea 
una nueva especie, darle 
un número, meterlo en el 
bolsillo…”

 - “Pero él de inmediato... 
Un maravilloso ejemplo es 
este diente de caballo, el 
primer fósil de caballo iden-
tifi cado en las Américas. No 
había caballos aquí cuando 
llegan los españoles. Así 
que él encuentra este fósil 
de diente de caballo y está 
absolutamente asombrado 
porque inmediatamente ve 
todos los problemas que 
plantea. En primer lugar, 
no es cierto que nunca hubo 
caballos en las Américas, 
sino que vivían aquí en la na-
turaleza. Pero de inmediato, 
quiero decir, literalmente, 
en un minuto (él está es-
cribiendo en terreno) él ve 
que aquí hay un problema: 
si el caballo vive aquí en la 
naturaleza y si, obviamente, 
le gusta vivir aquí (como se 

nota al ver a los caballos 
correr libres en la pampa, 
en la Patagonia), ¿por qué 
se extinguió en medio? El 
caballo estaba aquí, Darwin 
encontró el fósil y aparente-
mente se extinguió, porque 
no estaban aquí cuando lle-
garon los europeos y ahora 
es muy exitoso, entonces 
¿por qué se extinguió?

“E, incluso, después de 
cuando llegó a casa, Darwin 
está tratando de pensar qué 
sucedió. Había teorías acer-
ca de que tal vez las especies 
tengan una vida limitada co-
mo una persona individual. 
Comenzó a jugar con estas 
ideas: tal vez todas las espe-
cies nazcan, pero, como un 
ser humano, sabes que tiene 
que eventualmente morir. 
Sin embargo, él descarta eso 
y dice que debe haber estado 
relacionado con cambios en 
el medioambiente, pero no 
sabe qué es, porque él no 
sabía acerca de los cambios 
climáticos de la Era de Hielo 
y así sucesivamente. Este es 
sólo un muy buen ejemplo de 

cómo todo lo que Darwin ve 
es teoría [thinking theory]. 
Es absolutamente increíble. 

 “Hubo algunas coinci-
dencias maravillosas. Fue 
testigo de una erupción 
volcánica y del terremoto de 
Concepción y luego está en 
los Andes y está aplicando 
el pensamiento de Lyell (el 
gradualismo para la for-
mación de las montañas) y 
luego empieza a pensar: 
“bueno, pronto subiremos 
a ver”, porque él subió a 
los Andes en abril de 1835 
y luego, en septiembre, ya 
están cruzando el Pacífi co 
y él está pensando: “si la 
tierra está subiendo, el lecho 
marino debe estar bajando”. 
De acuerdo con Darwin, él 
desarrolló su teoría sobre la 
formación de atolones (su 
teoría sobre cómo el atolón 
se debe al hundimiento de 
un volcán oceánico). ¿Está 
pensando en una cosa? Está 
creando una visión global, en 
realidad. El está predicien-
do y luego, cuando Darwin 
cruza el océano y mira estas 
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“Es increíble, como 
dijiste, él tenía 22 
años cuando empezó 
el viaje y 27 cuando 
el viaje terminó. 
Luego regresó y a 
los pocos meses, 
literalmente, de 
regresar, concibió 
casi toda la teoría 
de la evolución 
en un año. Por 
supuesto, le llevó 
22 años publicarla”

El libro “Darwin’s Fossils: The Collection that Shaped the Theory of Evolution” (Los fósiles de Darwin: La colección que formó la Teoría 
de la Evolución), escrito por Adrian Lister



islas de coral, desarrolla esa 
teoría y todo se une. 

 “Entonces,  esto es 
realmente una cuestión de 
genios, en mi opinión. Yo 
empecé a escribir el libro 
gracias a las colecciones 
de fósiles que tenemos en 
Londres. La mayoría de los 
fósiles de Darwin que aún 
existen están en mi museo. 
Ha habido algunas mono-
grafías especializadas en 
algunos grupos de fósiles. 
Otros grupos no han sido 
estudiados desde el siglo 
XIX. Yo me volví más y más 
interesado y sólo entonces 
comencé a leer sus cosas 
y a darme cuenta de todo 
lo que había hecho. Estos 
fósiles son poco reconocidos 
como una infl uencia en él. 
Si mencionas a Darwin en 
el viaje de la Beagle, todos 
piensan en las Galápagos. Es 
lo primero o lo único que la 
mayoría de la gente conoce. 
Pero creo que esto también 
es muy importante”.

 
- Esa es mi siguiente 

pregunta. Según usted, ¿cuál 
es la importancia de Suda-
mérica y Chile en la vida y 
pensamiento de Darwin?

- “Yo divido su tiempo 
en Sudamérica en dos par-
tes. Bueno, obviamente, en 
primer lugar, está la costa 
atlántica, con el Uruguay y 
la Argentina actuales y los 
fósiles de mamíferos que 
fueron importantes para él. 
Pero, luego, cuando él viene 
al lado del Pacífi co, se trata 
de las otras montañas y de 

la pregunta acerca de cómo 
se aplica la idea de Lyell del 
gradualismo [incremental 
change], del uniformismo, 
y creo que presenciar el 
terremoto, ver cómo se alza-
ban llanuras del Cuaternario 
con conchas. En muchos 
lugares él identifi có lo que 
hoy llamaríamos terrazas 
marinas o playas elevadas 
con, esencialmente, conchas 
modernas en la superfi cie.

 “Creo que fue el primero 
en reconocer que toda la par-
te sur del continente ha sido 
levantada incluso durante 
tiempos geológicos relati-
vamente recientes. El tuvo 
un ejemplo muy dramático 
con este gran terremoto de 
1835. Ellos fueron testigos 
de cómo la tierra se había 
levantado varios metros 
en algunos lugares y él vio 
moluscos que habían estado 
bajo el agua, que emergie-
ron, se secaron y murieron.

 “El había estado estu-
diando las playas levantadas, 
así que él puede convertir 
esto, simplemente multiplí-
calo: tienes la playa elevada 
y luego encuentras conchas 

marinas a 4.000 metros de 
altura en las montañas. Y todo 
esto es en Chile. Así que creo 
que fue el punto de vista pa-
leontológico más importante. 

“Fue realmente ver las 
diferentes etapas [del gra-
dualismo] con sus propios 
ojos, porque sus propios 
maestros -Henslow, Sed-
gwick- eran catastrofi stas. 
Cuando Darwin regresó, el 
primer artículo científico 
que leyó (alrededor de mayo 
de 1837) para la Sociedad 
Geológica de Londres, fue 
exactamente sobre lo que 
acabo de decir y está regis-
trado que a algunos de los 

miembros principales de 
la Sociedad Geológica no 
les gustó nada, porque eran 
catastrofi stas.

 “Nos parece extraordi-
nario hoy, pero en realidad 
ellos pensaban que un tem-
blor de montaña como el 
de los Andes, literalmente, 
surgió en una enorme con-
vulsión. Así es como pensa-
ban. Y, por supuesto, tienes 
a Lyell en la visión opuesta. 
Darwin estaba más en el lado 
de Lyell. Encontré que en el 
discurso presidencial a fi nes 
de ese año, el Presidente da 
un largo discurso de qué 
sucedió ese año (creo que 
todavía lo hacen, esta so-
ciedad todavía existe). En el 
discurso presidencial a fi nes 
de ese año, el Presidente 
mencionó particularmente 
la charla de Darwin y di-
jo que “las observaciones 
del Señor Darwin sobre 
los Andes no pueden sino 
agregar algo signifi cativo 
para nuestra comprensión 
de la génesis de la Tierra”. 
Darwin contribuyó a un de-

bate que estaba en curso y 
ayudó a inclinarlo más hacia 

la visión uniformista en vez 
de la catastrofi sta”.
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Adrian Lister estuvo en Punta Arenas y presentó su libro en el Hotel Casino Dreams.

“Creo que fue el primero en reconocer 
que toda la parte sur del continente ha 

sido levantada incluso durante tiempos 
geológicos relativamente recientes. El tuvo 

un ejemplo muy dramático con este gran 
terremoto de 1835. Ellos fueron testigos 

de cómo la tierra se había levantado 
varios metros en algunos lugares y él vio 

moluscos que habían estado bajo el agua, 
que emergieron, se secaron y murieron”
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“Es absolutamente increíble leer estos 
cuadernos. El escribe en su casa en 

octubre de 1836 y hasta el 1837, 1838, 
él está llenando cuadernos. Cualquier 

área de la biología en la que puedas 
pensar, él está escribiendo sobre ella. 
Todo eso salió de la Beagle realmente”



La doctora Cristine 
Trevisan estudió biolo-
gía en la Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), en Sao Leopol-
do, Brasil.  Realizó su 
maestría y doctorado en 
la misma institución, en 
el programa de postgrado 
en geología. En diciembre 
de 2018 se incorporó, vía 
concurso, al departamen-
to científico del Instituto 
Antártico Chileno, Inach 
y durante enero integró 
su primera expedición 
científica antártica, con 
el propósito de colectar 
helechos fósiles para el 
estudio que se encuentra 
realizando.

Durante su tesis docto-
ral Trevisan formó parte 
del equipo de paleon-
tólogos liderado por el 
doctor Marcelo Leppe, 
director del Inach, quien 
durante una expedición 
hecha el año 2007 a la isla 
Livingston, había hallado 
aproximadamente sesenta 

ejemplares de helechos. 
Uno de ellos capturó la 
atención de la investi-
gadora: “Se trata de un 
fósil muy interesante, ya 
que posee una estructura 
reproductiva un poco dis-
tinta a la de otras especies 
de helechos”, comenta 
la profesional, ante la 
motivación que la llevó 
a profundizar en la com-
prensión del origen de la 
flora del Hemisferio Sur.

El primer muestreo 
antártico de Trevisan, 
fue en el mismo sitio 
donde se colectaron los 

helechos que llamaron 
su atención años atrás, la 
isla Livingston (Shetland 
del Sur). Este trabajo se 
desarrolló en colabora-
ción con científicos del 
Programa Antártico Búl-
garo (Bai, por su sigla en 
inglés). Resalta el esfuer-
zo colaborativo de ambos 
programas, lo que permite 
ampliar las posibilidades 
tanto espaciales como de 
un trabajo multidiscipli-
nar. En la isla Livingston, 
hay presencia española 
y búlgara, este primer 
contacto ya permitirá 
concretar nuevas instan-
cias en el futuro, espera 
la paleobotánica.

Trevisan realizó su 
expedición junto a tres 
geólogos: Stefan Velev 
y Kamen Bonev, de la 
Universidad de Sofía, y 
Safak Altunkaynak, de la 
Universidad Politécnica 
de Estambul, en Turquía. 
Además de ellos, había 
un físico, Tsvetan Pa-
rov, quien se dedicó a un 
proyecto diferente. “Fue 
indescriptible, y estar ahí 
fue muy gratificante”, 
recuerda la profesional, 
sobre su primera vez en 
el continente helado. “La 
Antártica requiere de un 
esfuerzo logístico que 
pueda asegurar un espa-
cio de trabajo cómodo. 
Yo había trabajado con 
muestras desde hacía 
diez años, pero no había 

ido. Trabajar con ellas en 
laboratorio es una cosa, 
pero en terreno es otra. Yo 
solía imaginarme lo que 
rodeaba a un ejemplar, pe-
ro estar ahí es muy, muy 
enriquecedor”, señala.

“Acampamos en Han-
nah Point y como no fue-
ron muchos días de tra-
bajo, logramos conseguir 
unos sesenta ejemplares. 
De todos ellos, hay cua-
tro especies nuevas de 
helechos, además de una 
gimnoesperma (plantas 
con semillas) no muy ha-
bituales”, explica.

Finalmente, la paleo-
botánica afirma que den-
tro de sus planes está la 
elaboración de un paper 
sobre la flora fósil de la 
zona, incluyendo lo colec-
tado en la primera expe-
dición antártica, para así 
expandir el conocimiento 
de lo que ya está en el 
instituto.

Los helechos
Los helechos para su 

reproducción asexual 
producen esporas, en es-
porangios ubicados en 
la parte de atrás de las 
hojas. Sin embargo, en los 
ejemplares encontrados 
por el doctor Leppe el 
2007, esta estructura no 
se encuentra ahí, sino que 
está en una ramificación 
aparte.

Además, para que los 
helechos, en su mayoría, 
puedan existir, se requie-
re de calor y de humedad. 
En la actualidad, puede 
observarse su presencia 
en todo tipo de ambientes, 
particularmente en las 
zonas tropicales, donde 
habitan con una mayor di-
versidad: “Por ejemplo, si 
tu caminas hoy por Brasil 
y te topas con un árbol, 
no sería extraño que al 
observar el tronco, estés 
viendo, al menos, seis 
especies distintas de he-
lechos”, afirma Trevisan.

Los helechos han po-
blado la Tierra desde el 
período Devónico, hace 
unos 400 millones de años. 
Tras ellos, las coníferas 
(como las araucarias, ma-
ñíos y cipreses), inauguran 
la reproducción sexual en 
plantas, con la producción 
de semillas desnudas. 
Finalmente, las angios-
permas, o plantas con 
flores, surgen a partir 
del Jurásico, con semillas 
cubiertas por un fruto.
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Cristine Trevisan se incorporó en diciembre

Nueva paleobotánica del Inach regresó a 
la Antártica para estudiar helechos fósiles

La doctora Trevisan participó en una investigación sobre helechos en 2007.

Durante enero, la doctora Trevisan integró su primera expedición científi ca antártica.
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