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Minster 

MOOREHEAD, Alan (1980): Dorwin y la 

expedidón del Beagle, Ediciones deL 

SerbaL: ilust. 19. 

Narrative of the surveying af H.M.s. 

Adventure and 8eagLe between the years 
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e uando, en diciembre de 1828, el anterior capitán del Beagle, Pringle 
Stokes, se había pegado un tiro en la cabeza, Fitzroy, de 22 años y 
teniente de navío a bordo del Ganges en Montevideo, había sido 
enviado para sustituirlo. El suicidio de Stokes se debió a las enormes 

tensiones que causaba la misión cartográfica que llevaba a cabo en las gélidas 
aguas meridionales de Sudamérica, Patagonia y Tierra del Fuego. 

Su tripulación se moría del escorbuto porque faltaban víveres. Los mapas y las 
cartas de la zona eran laberintos de errores, lo cual les obligaba a dar vueltas y 
más vueltas en el mismo lugar. La costa era desolada y azotada por peligrosos 
temporales. Pringle Stokes había capitulado. 

Al poco tiempo de asumir el mando del Beagle, Fitzroy hizo escala en Tierra del 
Fuego. Una noche, un grupo de nativos se llevó el pequeño bote ballenero, 
esencial para efectuar mediciones en aguas poco profundas. Algunos indios 
fueron tomados como rehenes, pero se 
escaparon todos menos tres; entre ellos, 
una niña de 9 años. 

Ante la negativa de los fueguinos a 
cambiar el bote por sus compatriotas, 
Fitzroy abandonó todo intento de 
recuperarlo pero comenzó a nut rirse en su 
mente el proyecto de difundir la luz de 
Britania por medio de estos tres salvajes, 
llevándolos a Inglaterra, donde 
aprenderían el idioma y los modales del 
Imperio. 

Inició la primera recopilación conocida de 
palabras fueguinas y compró a un cuarto joven; Orundellico, de 15 años, a un 
indio adulto por el precio de una cuenta de madreperla, un botón. Dió nombres a 
los cuatro: a la niña, Fuegia Basket (cesta fueguina) y a los demás; York Minster 

:1' " 

de 27 años (Catedral de York), Boat 
Memory (Memoria de Bote) y, a 
Orundellico, Jemmy Button (Botón de 
Palanca), debido al precio que había 
pagado por él. 

El formato de los nombres elegidos 
corresponde al de las personas, a 
saber: nombre de pila y apellido. 
En cambio, los elementos escogidos se 
refieren a objetos. Posiblemente, este 
bautizo revele el estatus concedido al 
indio salvaje por Fitzroy: entre las 
personas y las cosas, que era más o 
menos la categoría de los animales en 
aquella época. 
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El filántropo-secuestrador 
dió su palabra de que los 
indigenas serían devueltos 
a su isla natal, con el fin 
de iluminar a los 
desafortunadas que se 
quedaban atrás con 
conocimientos del 
cristianismo, de la técnica 
del cultivo de las plantas 
alimenticias y del empleo 
de la indumentaria. Fitzroy 
pretendia civilizar de este 
modo a los indios yahganes 
de Tierra del Fuego. 

El Beagle volvió a 
Inglaterra. Al poco tiempo 
de su regreso, Boat Memory 
se murió a causa de una 
vacuna de viruela, pero los 
otros tres se divertian con 
la instrucción novedosa 

que recibian. Jemmy Button se convirtió en un auténtico dandy, con su pelo 
corto, sus limpísimos botines y sus ｧｵ｡ｮｴ ｾ ｢ｬ｡ｮ｣ｯｳ＠ de cabritilla. 

Vivieron con misioneros ingleses, que los llevaban ocasionalmente a visitar 
los alrededores de Londres. Hasta tuvieron una larga entrevista con los reyes. 
Pero entonces surgió un problema: debido a la recesión económica en 
Inglaterra, el Almirantazgo se negaba a financiar 
el segundo viaje del Beagle y todos los demás 
viajes científiCos a aguas sudamericanas. Fitzroy, 
sin embargo, había dado su palabra de llevar a 
los fueguinos a casa. Sólo le quedaba una 
solución: financiar su regreso él mismo. 

En julio, estaba ultimando detalles para fletar 
un barco con sus propios fondos cuando el 
Almirantazgo decidió acabar la misión iniciada 
en su viaje anterior: la de levantar cartas oe 
navegación de sudamérica. -

(3/ Jú 

'" ＮＬＮｾｾ＠

H.M.S. Beagle; fondeado en el puerto 

de Sidney (1841) 
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Edidones del Serhal: ilust. 92. 
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Detrás de esta decisión estaba la influencia de sil' 
tío paterno, el duque de Grafton, y. el interés 
profesional de otro hombre poderoso: el capitán 
irlandés, Francis Beaufort, nombrado hidrógrafo 
de la marina en 1829 y famoso sobre todo por su 
escala, que relaciona las fuerzas del viento con 
sus correspondientes estados de mar. Los mares 
australes, decían estos hombres, eran altamente 
significativos en términos tanto navales como 
comerciales ... el Almirantazgo se dejó convencer. 
No obstante, esta vez el Beagle iría solo. 

11./ ?o;) '" 'u .. , .... $) .::<t:;;;. 
................ ..¡",.t;:;Qc.. 

Según la tripulación, el fantasma del capitán 
Stokes viajaría con ellos en el camarote que 
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MODREHEAD, Alan 
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Fitzroy estaba destinado a ocupar. No era el mejor augurio para 
un viaje que tenía que durar dos o tres años, y menos cuando el 
tío de Fitzroy se había suicidado hacía menos de una década. 

El capitán Fitzroy acudió a Beaufort. Lo conocía personalmente 
y sabía que era la fuerza motriz de la coordinación de los 
est udios científicos con las operaciones navales. La única 
petición que le hizo fue de estremecedora sencillez. Fitzroy 
quería que Beaufort le encontrara un compañero de viaje, para 
paliar los efectos de la soledad y de la tensión que habían 
arrebatado la vida a su antecesor. 

Cuando el padre de Charles fue informado de la propuesta del 
viaje, se opuso enérgicamente. Su hijo sólo tendría su permiso 
para emprender semejante aventura si lograra convencer a una 
persona que el Dr. Robert considerase sensata de que no era 
una idea descabellada. 

Ca ra cte rí s ti ca mente, 
Charles hizo una 
lista de las 
objeciones de su 
padre y la llevó a 
Maer Hall, para 
enseñarle a su tío, 
Josiah Wedgwood, 
gracias a cuya 
intervención fue 
finalmente 
concedido el 
beneplácito 
paterno. 

El día 5 de 
septiembre de 1831, 
en el despacho de 
Beaufort en el 
edificio del 
Al mi rantazgo de 
Whitehall, se 
celebró la 
entrevista entre 
Darwin y Fitzroy. En 
seguida congeniaron 
y quedaron para 
cenar juntos aquella 
misma noche y para 
volver a verse al día 

siguiente, con el ánimo de comentar el viaje con más detalle y hacer 
algunas compras juntos. 

Al estar los comercios cerrados el día 8, debido a la coronación en 
Westminster Ab bey de Guill ermo IV (tercer hijo de Jorge III y tío de la 
futura reina Victo ria) y su reina Adelaida, Darwi n pagó una guinea por un 
asiento, escribiendo posteriormente a sus herman os que era: ", .. como lo 
que se ve en los libros de imágenes de los desfiles de Oriente". 
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El 11 de septiembre, Darwin y Fitzroy fueron a 
Plymouth en barco para ver el Beagle en los 
astilleros. Fitzroy aprovechó lajocasión para 
comunicarle a Oarwin su convencimiento de 
que la vuelta al mundo proporciOnaría na 
gran oportunidad para comprob r el gé esis 
bíblico. Ambos hombr s creían, como ｴｯｾ｡＠ la 
gente instruida de lajép<l.E . ･ｲ＼ｬ･ｾ｡､＠
literal del relato de lki creación. Darwi n, ､ｾ ｭｯ＠
naturalista, encontrJría fácilme te pruebas del 
Dilu vio Uni versal y ,he la ｰｲｩｭ･ ｾ Ｑ＠ aparición de 
todas las cosas crefdas sobre l ¡Tierra. ...... .,... 

In -<;. <', 

El astillero de Plymouth hada 1815 
Nicholas Pocock 

MOOREHEAD, Alan (1980): 

Darwín y fa expedld6n del Beagle, 

Ediciones del Serbal: ilust. 13. 

National Maritime Museum, Greenwich. 

Planos del casco del Beagle 
Phlllp King 

DESMOND, Adrfan & MODRE, James (1992): 

Darwin, Penguin Books: itust. 11. 

James Moore. 
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.. su"" ....... desarbolado en d que seco. Habla sido I ＢｃｾＢ ＧＢ＠ Ｇ ｾ＠
construído hacía once años en yn astillero de ｗｯｯｬｷｩ･ ｨｦ￭Ａ ｮＭ･ ｆ ｮｯ Ｍ ｬ Ｇｂ ｭ･ ｾ ｩｬ ｩｆ Ｎ＠ ===o!,--
Era n bergantí de 235 toneladas al que se h bía añadido un tercer I al 
､ ｾ＠ mesana, par hacerlo más gobernable cerca ｾ ｬ ｡ｳ＠ obmplicadas cos as d 
sil a sti no principal. Tenía 28 ｾ ｬＮ＠ 60 de eslora y 7 m, /<0 de manga. e laba 
3'80 W. El Bea le P7 ía izar un.lf otal de 21 velas y ll¡ vaba 7 botes auxiliares 
a borHo, para ･｡ｬｩ ｾ ｲ＠ la abor de cartografiar las guas oco profundals de 
las co. tas de sudamérica. l 
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C· l camarote de Fitzroy albergaba 22 cronómetros, cinco de su propiedad, 
para establecer lo más exactamente posible la longitud de los lugares que 
visitarían. Los 10 cañones eran de cobre, en lugar de hierro, para no 
descompensar las brújulas. Aunque la fecha prevista para zarpar había 

sido el 4 de noviembre, la meticulosa restauración del Beagle había retrasado el 
inicio del viaje; de modo que fue el día 21 cuando Darwin pudo llenar de tarros, 
libros y un nuevo microscopio el diminuto espacio de a bordo que se le había 
concedido. Su camarote era el de popa. 

Tres semanas más tarde levaron el ancla para hacerse a la mar, pero en la Mancha se 
levantó un temporal del sudeste que, después de una lucha de 36 horas, les obligó a 
regresar de nuevo en busca del abrigo de Plymouth ... y a esperar diez días más 
hasta que amainó. 

El día 21 de diciembre, volvieron a intentarlo pero una ráfaga de viento fuerte hizo 
que el Beagle embarrancase en la isla de Drake, todavía dentro de la bahía. Cuando 
lograron reflotarlo, el viento había vuelto al sudeste, de modo que Fitzroy decidió 
que pasarían la Navidad anclados en el puerto. 

Durante la tarde del 27, empezó a soplar un viento favorable de levante y, por fin, 
pusieron rumbo a las Islas Canarias. La última visión de Inglaterra que tuvieron las 
74 almas que estaban a bordo fue el faro de Eddystone. 

Al día siguiente, el terrible mareo que Darwinsiempre ー｡､･｣ｾｦ［｡＠ con mal tiempo fue 
exacerbado por los gritos de cuatro marineros que Fitzroy había mandado azotar por 
negligencia, desobediencia y borrachera; un total de 134 latigazos. El mareo hacía 
que Darwin permaneciera en el camarote que compartía con Fitzroy día tras día, 
comiendo solamente pasas y galletas secas de barco. 

Cuando llegaron a Tenerife, el cónsul en Santa Cruz les negó permiso para 
desembarcar debido a los brotes de cólera registrados recientemente en varias 
ciudades inglesas. No podían esperar y Darwin, muy desi lusionado al no poder 
seguir los pasos de Humboldt a través de la isla, vio como el Beagle dirigía su proa 
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hacia el Sur, rumbo a las islas de Cabo Verde. Finalmente, Darwin pudo pisar tierra 
firme. 

Fondearon durante veintitrés días mientras Fitzroy fijaba la posición exacta de las 
islas. El primer lugar donde Darwin desembarcó en su viaje alrededor del mundo fue 
Porto Praya, en Santiago, una isla volcánica ubicada a unas 300 millas al Oeste de la 
costa africana (aproximadamente en el paralelo 15°N). Aquí fue donde empezó a 
ordenar sus diversas experiencias en historia natural y a adentrarse en el mundo de la 
investigación cientifica. 

Desde las islas de Cabo Verde cruzaron el océano Atlántico. Efectuaron una brevisima 
escala en las yermas Rocas de San Pablo -situadas a medio camino entre las islas de 
Cabo Verde y el continente americano-para llegar a Bahía, en Brasil, el día 29 de 
Febrero de 1832. Los alisios les habían permitido mantener una velocidad media de 
7 nudos; 160 millas diarias, más o menos. 

Durante la travesía, Darwin había pensado en la posibilidad de escribir un libro 
sobre la geologia de algunos de los países que visitaria. Las descripciones de 
Humboldt de los paisajes volcánicos encendían su pasión por esta disciplina, 
mientras que la obra de Charles Lyell, Principios de Geología, publicada en tres 
volúmenes entre 1830 y 1833, abrió su mente hacia los procesos que obraban sobre 
la corteza terrestre para formar su topografía. Estos principios umformistas 
explicaban la manera de interpretar la evolución de la Tierra mediante la 
observación de procesos operativos en la actualidad (lo que hoy se conoce por 
actualismo). 

Los Principios de Lyell también echaban por tierra la cronología creacionista de la 
formación del mundo, ampliando en millones de años el tiempo disponible para el 
desarrollo de los procesos geológicos y, de paso, 
biológicos. La argumentación precisa que empleaba 
Lyell era la propia de un hombre que se había 
formado como abogado antes de dedicarse a la 
geología. 

En 1650, el arzobispo de Armagh en Irlanda, James 
Ussher, había publicado los resultados de sus 
cálculos -basados en la numerologia biblica y en la 
estimación del número de generaciones 
transcurridas desde Adán- acerca de la fecha de la 
creación del ser humano y todas las demás 
criaturas. El año de la creación, según Ussher, fue 
el 4004 antes de Cristo, lo cual daba a la Tierra una 
edad aproximada de 6.000 años. 

Los cálculos de Ussher fueron afinados por otro 
clérigo del siglo XVII, el Dr. John Lightfoot. 
vicecanciller de la Universidad de Cambridge. 
Lightfoot afirmó que: "el Hombre fue creado por la 
Santísima Trinidad el día 23 de octubre del año 
4004 antes de Cristo, a las 9 en punto de la 
mañana ... " y que " ... el cielo y la Tierra, el centro y 
la circunferencia y las nubes repletas de agua fueran 
creados a la par, en un mismo instante ", 

Una caracteristica oportuna de la cronología de 
Lightfoot fue que el momento del año en que tuvo 
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San Salvador de Bahia 
MOOREHEAD, ALan (1980): Darwin y la 

expedidón del Beagle, Ediciones del Serbal.. 

itust. 20. 

Narratíve of the surveying of H.M,S. Adventure 

and Beagle between the years 1826-36, 

P. King , R. Fitzroy and e. Oarwin (1839). 

Lugar toda La creación coincidía exactamente con eL inicio deL año académico en 
Cambridge. Esta cronoLogía fue impresa en eL margen de Las bíbLias durante 150 
años a títuLo de guía, aunque todo eL mundo, incluyendo a CharLes Darwin, pensó 
que era originaria de Las Santas Escrituras. Este hecho sóLo se puso en duda a 
mediados deL sigLo XVIII, debido a La acumuLación de pruebas de estratos geoLógicos 
y aL registro fósil. 

Para Darwin, eL naturalista deL BeagLe, cada nuevo paisaje -desde Las exóticas 
pLuviseLvas hasta La aridez de Las Pampas, Las cadenas montañosas y Las isLas de 
coraL- ayudó a estimuLarLo para que desafiara Las ideas existentes acerca deL mundo 
natural. 

Sus impresiones deL viaje fueron registradas en su diario y también descritas en Las 
numerosas cartas que escribía a sus parientes y amigos en IngLaterra. Reunió una 
enorme coLección de especímenes, Los cuaLes eran enviados periódicamente a 
HensLow, en Cambridge. 

Los pájaros y Los mamíferos eran despellejados y Limpiados; había que ordenar y 
empaquetar Las conchas, Las pLantas, Los huesos y Los mineraLes. Darwin se mostró 
tan industrioso y tan meticuLoso que recibía ayuda voLuntaria de varios miembros de 
La tripuLación que, como éL, eran ávidos naturaListas. Le apodaron Filas. 

Aunque Darwin y Fitzroy tenían opiniones diferentes con respecto a La reLigión y La 
poLítica, y aunque sus diferencias Llegaron en contadas ocasiones a provocar 
enardecidas discusiones, en generaL supieron mantener ese respeto mutuo tan 
esenciaL para dos hombres que habían de convivir en un espacio muy reducido 
durante mucho tiempo. Ahora, c"da uno se ocupaba de su propio cometido. Mientras 
Fitzroy se dedicaba a cartografiar Las costas de Sudamérica, Darwin investigaba La 
historia naturaL Local. 

. / 
En Septiembre de 1832, hizo uno de sus descubrimientos más emocionantes. 
EL BeagLe había dobLado un promontorio LLamado Punta ALta, cerca de Bahía BLanca 
y a unas 400 miLLas aL Sur de Buenos Aires. En un acantiLado de poca eLevación, 
Darwin vio aLgunos huesos y conchas en La roca. Después de un día de trabajo 
intenso a pico y paLa -y ayudado por su sirviente Covington-se dio cuenta de que 
se trataba deL esqueLeto fosiLizado, casi compLeto, de un Megaterio. 

En Europa, sóLo se tenía noticia de un segundo espécimen bien conservado de 
Megaterio; precisamente en una época en La que eL concepto de extinción era casi 
tan revoLucionario como La idea de La transmutación de Las especies. Si Las especies 
eran estabLes y peifectas, taL y como Dios Las había creado ¿por qué tenían que 
desaparecer? 

Ｎ ｾ＠
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En Diciembre deL mismo año, 
Los tres fueguinos que 
Fitzroy Llevaba a bordo 
fueron desembarcados en 
CaLa WooLya, en La isLa de 
Navarino de Tierra deL Fuego. 
Con ellos estaba Richard 
Matthews, de La Asociación 

ｾ＠ Misionera de La IgLesia, para 
ｾ｟ Ｎ［ＮＬｉｉ＠ veLar por La cristianización 

del salvaje, objetivo principaL 
de La cruzada personaL de 
Fitzroy. 
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Darwi n quedó atónito al ver a los indígenas desnudos por primera vez: "Cuan 
completa es la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado. Es mayar que 
entre un animal salvaje y uno domesticado", escribió. 

Fuegia Basket, Jemmy Button y York Minster fueron acogidos por la tribu que 
les vio nacer aunque, cuando el Beagle regresó al cabo de 10 días, Matthews 
estaba preso de una gran agitación. La historia de lo acaecido se resume de la 
siguiente manera: nada más zarpar Fitzroy y su grupo, los nativos habian 
empezado a robar los pertrechos y las provisiones. Cuando Matthews intentó 
impedir el pillaje, le agarraron, golpearon y amenazaron de muerte. Jemmy 
también había sido maltratado pero York Min ster se habia puesto de parte de 
los indígenas y Fuegia, que permanecía en su choza, no quería saber nada de 
los blancos. 

Tierra del Fuego 
MOOREHEAD, ALan (1980): Darwin y la 
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