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tepasados comunes. Cuanto más reciente sea ese antepa
sado, mayor será el grado de parentesco, como pasa con 
las familias. Los hermanos son hijos de unos mismos 
padres, los cuales pertenecen a la generación anterior, 
los primos comparten dos abuelos, que a su vez pertene
cen a una generación anterior a la de los padres, y así 
sucesivamente. 

Es fácil entender, fijándonos en el parecido, que 
!!!:!~ro ~~ E.'¾.§.ªg <?..,.~O~ ful ~¿ºn los chimpancés (justo 
J!nt~ _<k_g_u$_ la;;_ c;lo_s ll!J.EJ_S s~_ sey~r.,araJ1L tiene . que s~r 
mucho ~~ ci~J?.t~ gu~ el qu..e tene.mq,s .. s:on_ los .caba- ~ 

llos, y no digamos con los canguros, las tortugas, las 
............. - _ ... _,..,, •PII'-'"'· ...... ..,,, • ........--

_aves, la~ !~ Nª~ -º con l~ es,!!g9s. Pero como todos los 
citados son animales vertebrados -con huesos, como 
nosotros-, tenemos con ellos un antepasado común, el 
primer vertebrado, que vivió hace unos 525 millones de 
años. 

Desde entonces, los vertebrados han ido separándose 
unos de otros y haciéndose distintos, cada vez más, pero 
manteniendo siempre el mismo plan corporal, el mismo 
diseño 1 biológico, que hace que podamos reconocernos 
(incluidos los humanos) c,omo descendientes de un ante
pasado común que existió en el agua ¡hace más de qui
nientos millones de años! 

~in embargo, se dice que la evolución solo es una 
~ oría .. ¿No -~ignifis.aS§9_Cl!:l~ !1º_ es s~--;; d~l todo .y que 
un día podría demostrar.se.que es faís;, éomo lía ocürr í- 
J~ c-¿'~ otra ~ ~orí; ; ci~ntífica; ~~ ~(p asado? ¿ Es simple
mente una posibilidad o es innegable? ¿No acaban todas 
las teorías siendo cambiadas, antes o después? 

Realmente esta es una de las preguntas más difíciles 
-- .,..._ os 11' • .,. " • -- -- -- ,.,,., • .., ..,.n_, -~ _..,, ~ ,....,.. 

de contestar y sobre la que tenemos que pensar más. Se 
trafaételfff :T"c"uestión de filosofía de la ciencia, es decir, 
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del método científico (cómo opera) y de si es o no digno 
de contiag~a, Los epistemólogos (filósofos de 1; ciencia) ~ 
y los propios científicos le hemos dado muchas vueltas y 
lo seguiremos haciendo. 

Por eso merece la pena que abordemos la pregunta, 
sin miedo y sin excusas, al principio. 

Efectivame nt~,Ja eyolQción es una teoría, gerp ~~ 
lo máximo .. a..l-G-E)_u€..f1~ ~ jf ar alg.2z__ 1:1!1ª idea, en el 
m_undo de..J-ª.~ i~ s .. . a ser una teoría. Eso quiere de
cir también que puede ser demolida y ab-;_;donada por la 
fuerza de los hechos. Porque una teoría solo es científica 
si puede ponerse a prueba, si puede contrastarse y, llega
do el caso, demostrarse errónea. Los científicos no ela
boran dogmas inamovibles (ni se los imponen a nadie). 
El cuestionamiento de las teorías, de todas, es la esencia 
de la ciencia. 

Pero si pasa el tiemQo y los hechos., los datos, se van - ·- . -· ... 
rac.1,1,mnlan.do_y no_ soru; .ont,rarios aJ a tt .oría_,, entonces 
-'WUQS _ teoi,endo_cada...,E.z~m..á.s...mufianz a..._en ella. Pensa-

~ ..... -....... ;_ 
mosque podrá ser mejorada en el futuro, perfeccionada, 
pero que ya nunca se va a demostrar que sea radicalmen 
te falsa. Se ha convertido en una respetable teoría. 

Una teoría científica falsa es la creencia de que la Tie
rra es el centro del universo (el geocentt:.wrz...Q1 Parece 
lógica de acuerdo con nuestro sentido común, porque 
vemos que las estrellas (toda la bóveda celeste) y el sol 
giran a nuestro alrededor. Pero es del todo errónea, no 
podría serlo más. En cambio, creemos fervientemente en 
la teoría alternativa, es decir, que la Tierra gira alrededor 
del sol (heliocentrismo). Aunque solo sea una teoría (no 

l podría ser otra :osa, como acabo de decir) ninguna per-
' \ sona educada duda de que damos vueltas al sol descri-

biendo una órb lta completa en un año ( o, si se prefiere, 


































