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1. UNA INVITACIÓN INESPERADA
Todo comenzó un caluroso atardecer de agosto. Yo
dormía junto a una ventana abierta cuando, en medio
del canto de las cigarras, oí un ruido extraño.
Primero abrí un ojo, buscando algún mosquito que
hubiese venido a molestar. Pero no vi nada.
Intenté volver a conciliar el sueño, pero un movimiento
de hojas, muy cerca de la ventana, me puso en alerta.
Me levanté y comencé a buscar en los árboles
cercanos algún posible peligro. No tenía noticias
de que en el jardín de mi casa hubiese fieras, pero
un arqueólogo y hombre de ciencia tiene que estar
preparado para cualquier cosa, pensé.
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Ya me volvía a la cama cuando una sombra pequeña
sentada en el alféizar de la ventana me dio un buen
susto.
–¿Quién eres tú? –grité–. Mejor dicho… ¿qué eres?
–Me llamo Maurice y estoy al servicio de un científico
muy importante que está preparando un largo viaje en
su barco. ¿A que soy mono?
–¿Un científico? –pregunté mientras me ponía una
camisa y buscaba las botas–. Y ¿qué quiere de mí?
—Quiere invitarlo a un viaje extraordinario.
—Va a ser difícil… ¡He viajado mucho!
—De acuerdo, pero seguro que ninguno como el que
está a punto de empezar. ¿Me acompaña?

EL MONO
CON CARA
DE DARWIN
A finales del siglo xix, cuando la
teoría de la evolución desataba
una fuerte polémica, los
hermanos Bosch empezaron a
comercializar desde Badalona
un anís con un mono que tenía
la cara de Charles Darwin. En la
etiqueta ponía, además: «Es el
mejor. La Ciencia lo dijo y yo no
miento».
Se cree que los fabricantes
del licor estaban en contra
del darwinismo y trataron de
ridiculizarlo de este modo,
aunque otra teoría afirma que la
intención era transmitir que su
anís era el más «evolucionado».
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2. MR. DARWIN
La curiosidad mata al gato… y hace revivir al científico.
Sin pensármelo dos veces, me puse el salacot y seguí
a la extraña criatura hasta el jardín.
Aquel mono llamado Maurice señaló las estrellas
mientras me contaba:
–La vida comenzó en nuestro planeta hace 3.500
millones de años. Hay dos teorías sobre cómo se
produjo. La primera dice que los compuestos que
forman los organismos vivos llegaron desde el espacio.
Lo llaman panspermia. La otra hipótesis afirma que la
vida se generó directamente con los materiales del
planeta, sometidos a presiones y temperaturas muy
altas. Primero aparecieron pequeños organismos
similares a células sin membrana, que evolucionaron
hasta convertirse en organismos de una sola célula y
después pluricelulares.
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EL BEAGLE
La nave llamada HMS Beagle era un bergantín de la
Marina Real Británica que se hizo muy popular con el
segundo viaje de Charles Darwin, en el cual hizo las
observaciones que le permitirían presentar su teoría de
la evolución basada en la selección natural.
Navegaba a vela y tenía seis cañones, ya que
originalmente había sido un barco de guerra.

A la luz del candil que portaba Maurice, me quedé
boquiabierto al reconocer al hombre que me
esperaba a pie de barco.
–Yo a usted lo he visto…
–Y yo a usted también –contestó el científico con un
pronunciado acento inglés–, en la tele, esta mañana,
en un hostal donde hemos entrado a pedir agua.
–Usted es… ¡Charles Darwin!
–Para servirlo a usted y a todos los de su especie.
¿A que sí, Maurice?
El mono dio una voltereta para celebrar que la
tripulación se había completado y estábamos a
punto de zarpar.
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3. HACE TRES MILLONES DE AÑOS…

Poco después de comenzar a remontar el río, cuando aún no me había hecho a la idea de que viajaba en el
Beagle con el ilustre Charles Darwin y un mono, el calor había ido aumentando hasta hacerse insoportable.
Yo observaba los parajes selváticos que atravesaba la nave y no entendía cómo el paisaje podía haber cambiado
tanto desde el día anterior.
El naturalista se encargó de explicármelo:
–Lo que ves es la Tierra tal como era hace tres millones de años, cuando comenzaron a vivir seres humanos en el
planeta.
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–¿Tanto tiempo? –pregunté–. No recordaba que fuesen tantos años.
–Pues sí. La evolución es lenta y todo ha tardado mucho. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí.
En aquel momento apareció Fitzroy, el capitán del barco, con un libro muy voluminoso en la mano.
–Pues aquí dice que fuimos creados en seis días, y que Adán y Eva…
–No confunda la religión con la ciencia, capitán –lo regañó Darwin–. Por lo que respecta a la evolución humana,
no hay sido cosa de seis días ni de seis mil años. Nadie nos creó tal como somos ahora. Hemos evolucionado.
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