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INTRODUCCIÓN

La ciencia forma parte constitutiva de las sociedades contempo-
ráneas, y su importancia ha sido ampliamente aceptada por todos
los sectores de la sociedad. Al ser una actividad humana exitosa,
se ha hecho necesario reflexionar sobre su historia, desarrollo,
alcances e impactos desde lo que ahora se conoce como estudios
de la ciencia. Estos estudios históricos, filosóficos y sociales han
permitido entender algunos rasgos constitutivos de la ciencia que
son importantes no sólo para su comprensión, sino para su ense-
ñanza. 
En el caso particular de la historia de la ciencia, queremos

señalar que esta disciplina, que se ha desarrollado con fuerza en
las últimas cuatro décadas, surge de la hibridación entre la historia
y la ciencia, unión que ha sido exitosa en tanto ha dado lugar a
nuevas ideas con respecto al carácter de la ciencia, su papel en las
sociedades del conocimiento y la mejor manera de hacer su
historia para entenderla a cabalidad. Según Golinski (1998), estas
ideas han surgido de la forma en que el pasado subyace en las
prácticas de la ciencia misma, en cómo es que los científicos
utilizan de manera cotidiana el trabajo de sus antecesores, y
aunque para el historiador la visión de los propios científicos
sobre su actividad no necesariamente es la que le interesa atender,
ha permitido que surjan nuevas formas de entender la ciencia.
Una de estas ideas es el estudiar las controversias o debates en
donde se puedan observar las causas epistémicas y sociales del
cambio científico; en donde el estudio de los juicios y negociacio-
nes a los que llegan pequeños grupos de científicos en épocas
determinadas nos ayuda a entender la naturaleza de la ciencia y
su relación con la sociedad y, de manera más amplia, con la
cultura. 
Sin duda el tema de la evolución ha tenido un gran impacto no

sólo en el desarrollo de la ciencia en los siglos XIX y XX, sino en las



sociedades modernas. Ello ha sido documentado en infinidad de
publicaciones. La evolución es el centro de una amplia red de
explicaciones biológicas que liga el trabajo de otras áreas de la
biología en un marco explicativo singular, y que desde el siglo XIX
fue tema de debate. La noción de evolución puede entenderse
desde tres perspectivas diferentes: como un hecho; como un
camino o senda, y como mecanismos y causas. Uno de los aspectos
más interesantes de los estudios actuales sobre la historia de la
evolución es el interés creciente por explorar su papel y alcance
en ámbitos no científicos, como en la sociedad y la educación
general. La teoría de la evolución darwiniana no sólo provocó una
discusión en el estudio de los seres vivos, sino que impactó en la
cultura de diversas maneras.
Ahora bien, el tema que nos proponemos desarrollar aquí, que

no es muy conocido, concierne a las discusiones que a partir del
siglo XIX se dieron con respecto a la evolución dentro de la anato-
mía comparada. En particular, nos enfocaremos en el origen y
desarrollo de concepciones fundamentales dentro de la biología
comparada como la homología, la analogía, la homoplasia, el
paralelismo y la convergencia.
El título de este libro, “El Jano de la morfología”, surge como

una analogía entre el Dios romano Jano (en latín Janus, lanus; el
dios de las puertas, los comienzos y los finales, y a quien le fue
atribuido el primer mes del año, de lanaurius al español Janeiro y
de ahí a Enero), quien tenía dos rostros que miran en sentido
contrario en vista de perfil, como las dos caras opuestas que se han
presentado en el estudio de la morfología. Uno de los rostros de
la morfología ve hacia el sentido funcional, que subyace en los
estudios fisiológicos y adaptativos del cuerpo orgánico como un
sistema complejo de regulación, mientras que el otro rostro mira
hacia el sentido de la forma, que se enfoca en el descubrimiento
de planes fundamentales y causalidades internas del organismo
que son independientes de su función.    
Veremos en este texto cómo se abrieron o cerraron debates

entre estas dos posturas de la morfología, y cómo, en algunos
casos, éstas resultaron irreductibles. Notaremos cómo desde el
siglo XIX hasta principios del siglo XX, la anatomía comparada fue
un lugar de intensos debates acerca de la forma y la función. El
debate conocido como “formalismo versus funcionalismo” marcó
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una época decisiva en la conformación no sólo de la anatomía
comparada, sino tambien de la evolución. Ese debate no ha sido
cerrado satisfactoriamente, pues ambos lados han aportado, a lo
largo de más de un siglo, evidencia empírica y propuestas teóricas
que siguen nutriéndolo.
Como hemos señalado, discutiremos el origen y desarrollo de

las concepciones más importantes de la anatomía comparada
basándonos en las discusiones sobre la forma y la función. Vere-
mos que diferentes puntos de vista sobre las causalidades y fenó-
menos evolutivos llevaron a los naturalistas a desarrollar distintas
interpretaciones de los conceptos. Esto nos ayudará a entender la
relevancia que tienen los valores epistemológicos, los factores
políticos y las fuerzas sociales en el desarrollo de una propuesta
científica. Asimismo, utilizaremos este argumento para mostrar
que el desarrollo del conocimiento científico no responde a la
narrativa tradicional, en donde éste se construye poco a poco a
través del descubrimiento de pequeñas realidades, sino que más
bien depende de los hechos, las evidencias y las prácticas cientí-
ficas en momentos históricos determinados. 
Mostraremos, además,  que la historia de la ciencia nos ayuda

a encontrar aquellos fallos de interpretación histórica que se han
propagado dentro de las concepciones actuales de evolución o en
nuestros libros de texto. Por ejemplo, aquí argumentaremos que
el concepto de homología no fue esclarecido por la teoría darwi-
niana. Por el contrario, mostraremos que esa teoría afectó su
significado original, incluso al grado que seguimos teniendo pro-
blemas para definirla con precisión. Otro ejemplo es el de la teoría
de la ortogénesis, cuya descripción en los libros de texto la mues-
tran como una teoría errónea, metafísica y progresiva. Aquí vere-
mos que dicha teoría se desarrolló bajo fundamentos empíricos
muy bien establecidos, y que lejos de ser metafísica, se estableció
como coherente y con un valor científico indudable.
Esperamos que nuestra interpretación historiográfica contribu-

ya a la comprensión de la problemática actual que se desarrolla
en los estudios de la sistemática filogenética y la morfología. Con
esto queremos enfatizar la importancia que tiene la historia de la
ciencia (considerada como una disciplina complementaria, al
igual que la embriología, la genética, la morfología y la sistemáti-
ca) para el desarrollo del conocimiento biológico contemporáneo.
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Nuestro trabajo también es útil para la enseñanza de la evolución
en general, ya que analizamos teorías y conceptos que son muy
importantes para su comprensión. De ese modo, este trabajo tiene
el objetivo de servir como libro de texto para fomentar el pensa-
miento evolucionista y comprender algunos conceptos funda-
mentales que se formaron siguiendo las discusiones que se pre-
sentaron en los siglos pasados. 
Para desarrollar nuestro argumento y alcanzar el objetivo pro-

puesto, en el capítulo uno hablaremos del papel de la ciencia en
las sociedades actuales, y de la importancia de la historia y la
filosofía de las ciencias para entender ese papel. De igual forma,
hablaremos del lugar que tienen las controversias o debates cien-
tíficos para el historiador, y cómo ese análisis histórico puede
proporcionarnos datos valiosos no sólo sobre la evolución y la
anatomía comparada, sino de cómo era practicada la ciencia en
épocas anteriores. 
En el capítulo dos analizaremos las ideas de Étienne Geoffroy

Saint-Hilaire y Georges Cuvier con respecto a su concepción de
“analogía”. Analizaremos la discusión pública que tuvieron en la
Academia Real de Ciencias de Francia, para hacer notar que no
compartían el mismo discurso debido a que Geoffroy Saint-Hilai-
re era formalista, en tanto que Cuvier era funcionalista. Para el
primero, las estructuras compartidas en diferentes organismos
eran una evidencia de un modelo abstracto, o unidad de tipo,
concebido de acuerdo con las leyes de la naturaleza, a partir del
cual cada uno de sus componentes llevaba a cabo una función
determinada. En cambio, Cuvier pensaba que las estructuras se
desarrollaban de acuerdo a un propósito funcional; la forma
animal era una expresión de las funciones fisiológicas que hacían
posible su existencia o condiciones de existencia. Esta diferencia
de opiniones los llevaría a concebir la idea de analogía de forma
diferente, motivo por el cual debatieron hasta la muerte de Cu-
vier. La importancia de este debate subyace en el hecho que los
conceptos, nociones y evidencia empírica de estos naturalistas
influyeron en el desarrollo de las concepciones de la homología
y la analogía.
En el capítulo tres veremos que los términos de homología y

analogía fueron definidos casi independientemente por Richard
Owen y Charles Darwin. Enfatizaremos que su postulación tuvo
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diferencias significativas. Owen definió las homologías como las
mismas estructuras en diferentes organismos que conservan la
misma posición y conexión de acuerdo al arquetipo. Darwin no
negó el significado original de Owen, pero abandonó el recurso
de la unidad de tipo y usó el argumento de la ancestría en común.
Sin embargo, Darwin no pudo explicar la naturaleza de las homo-
logías siguiendo el principio de la selección natural. Por su lado,
Owen definió las analogías como partes en diferentes organismos
que llevan a cabo la misma función. Para Owen no importaba si
estas formas análogas eran similares o no, sólo era necesario que
llevaran a cabo la misma función. Para Darwin sí importaba la
similitud estructural para su concepto de analogía, lo que permi-
tió situar a la analogía como un término antagónico de la homo-
logía, pues las estructuras similares no eran evidencia de ascen-
dencia común, sino de un origen independiente producido por
la selección natural en respuesta a las mismas necesidades funcio-
nales. 
Se ha propuesto que el término de homología de Owen careció

de un contexto evolutivo, quizá sustentado en la perspectiva del
debate “creacionismo versus evolucionismo”. Aquí veremos que
lejos de un “idealismo” o de una teoría creacionista en el que la
unidad de tipo se interpreta como una idea abstracta proveniente
de la mente de Dios, Owen había propuesto una teoría evolucio-
nista en la que se incluía la unidad de tipo, la cual servía como una
herramienta metodológica para el reconocimiento de homolo-
gías. Por otro lado, veremos que Darwin desarrolló una teoría
funcionalista e interpretó los conceptos básicos del formalismo
dentro de esa perspectiva funcional. Apoyaremos la perspectiva
de que fue esta división lo que llevó al desacuerdo entre estos dos
naturalistas, y trataremos de aclarar que las diferencias entre los
términos de homología y analogía de Owen y Darwin dependie-
ron más bien del contexto científico implicado en el debate entre
la forma y la función. 
En el capítulo cuatro comenzaremos con un breve análisis

sobre las discusiones que se llevaban a cabo en el siglo XIX sobre
el tema de la evolución, con el fin de analizar la situación en la
que se propusieron los conceptos de la anatomía comparada.
Principalmente, hablaremos de los nuevos términos que propuso
Edwin Ray Lankester para tratar de sintetizar la visión evolucio-
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nista de Darwin con la perspectiva de la morfología de Owen, a
saber, la homogenia y la homoplasia. La homogenia se refería a la
correspondencia de estructuras en las que se podía comprobar un
origen por ascendencia en común (estrictamente hereditario), y
homoplasia la utilizaba para explicar la correspondencia de es-
tructuras de origen independiente, es decir, no por herencia
directa. La postulación de este último término se basó en el hecho
de que existían órganos en diferentes animales que mostraban la
misma posición y la misma conexión con referencia a otros órga-
nos, y que cuando se evaluaba el origen de esas estructuras, si ésta
arrojaba orígenes independientes, entonces su origen no era he-
reditario y había que introducir un nuevo concepto, la homopla-
sia. Lo que se propone en este libro es que el concepto de homo-
plasia de Lankester después daría pie a los conceptos de parale-
lismo y convergencia. 
En el capítulo cinco, hablaremos de la teoría de la ortogénesis,

de donde surge el término original de paralelismo. Como hemos
señalado, aquí desmitificaremos que la ortogénesis haya sido una
teoría metafísica y progresista como lo mencionaron Ernst Mayr
y George Gaylord Simpson en su momento. Contrario a eso,
veremos que la ortogénesis fue una teoría con alto rigor científico
que intentaba explicar el origen independiente de los caracteres
en organismos estrechamente relacionados, principalmente por
medio de factores internos (hereditarios) y/o procesos no adapta-
tivos como las limitaciones estructurales. 
Posteriormente analizaremos los conceptos de la anatomía

comparada de William Berryman Scott y Henry Fairfield Osborn.
Mostraremos que los términos de homoplasia, paralelismo y con-
vergencia se desarrollaron a partir de teorías antidarwinistas, en
las cuales la selección natural no era el motor principal de la
evolución. Los términos de homoplasia y paralelismo eran descri-
tos por medio de la ortogénesis; la convergencia era explicada
bajo la herencia de caracteres adquiridos o bien bajo la interacción
de diferentes factores evolutivos donde la selección natural era
sólo uno más. 
El capítulo seis está dedicado a las concepciones de Willey en

torno a la idea de convergencia evolutiva, la que describe la
evolución independiente en dos organismos que no tienen rela-
ción de parentesco. A principios del siglo XX, los conceptos de
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convergencia, homoplasia y paralelismo significaron estructuras
semejantes que se originan por selección natural. De acuerdo con
Willey, la convergencia era un fenómeno que incluía todos los
demás conceptos. La homoplasia se refería a la evolución de
modificaciones similares a partir de órganos homólogos. El para-
lelismo era un tipo de convergencia en el cual dos linajes evolu-
cionan en paralelo y por tanto desarrollan estructuras similares.
Cabe señalar que Willey tenía preferencia por la morfología con-
vergente, pues intentaba abordar todos los ejemplos posibles de
la evolución para explicarlos mediante un sentido estrictamente
funcional. Para él no existían barreras de constreñimiento estruc-
turales y sólo las funcionales, de ahí su visión funcionalista, que
implica poner a la convergencia como un término primordial,
antes que la homología. El paralelismo (término que surgió de las
teorías ortogenetistas) adquirió un significado completamente
diferente al del original, pues ahora se entiende en un sentido
geométrico de linajes paralelos que evolucionan convergente-
mente y desarrollan similitudes estructurales. Ello fue bien reci-
bido por los darwinistas que ignoraban la constricción de la
forma, pues podía inscribirse en la teoría de la evolución sintética.
En cualquier caso, con las aportaciones de Arthur Willey el con-
cepto moderno de convergencia adquiere su estructura básica al
tener como acción única la de la selección natural, la cual operará
a partir de órganos homólogos. 
Al final, en el capítulo siete, veremos las discusiones actuales

que involucran estos conceptos. Empezaremos por analizar el
desarrollo del término moderno de homología a partir de media-
dos del siglo XX. Veremos que la búsqueda del significado de
homología ha resultado en un conflicto entre las dos disciplinas
más importantes que la promueven, la morfología y la sistemática
filogenética. Los problemas principales de las definiciones actua-
les de la homología recaen directamente en representarlas con-
forme a la similitud y a su explicación como estructuras derivadas
a partir de un ancestro común. Debido a esto, muchas investiga-
ciones se han enfocado en las causas embriológicas y genéticas de
la homología más que en su determinación. En cualquier caso,
veremos que ya existen iniciativas para tratar de obtener una
visión que unifique la visión morfológica y filogenética. 
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Por otro lado, veremos el desarrollo de los conceptos modernos
de homoplasia, convergencia y paralelismo a partir de mediados
del siglo XX. Analizaremos el artículo de Otto Haas y George G.
Simpson de 1946, en donde se discuten las definiciones de los
conceptos para la posteridad. Ahí explicaremos el motivo por el
cual ahora se incluye el paralelismo y la convergencia dentro de
un concepto más general llamado homoplasia. Más adelante ana-
lizaremos la problemática actual que se desenvuelve sobre los
límites que separan los conceptos de paralelismo y convergencia.
Nuestro interés con este libro sobre el origen y desarrollo de las

concepciones de homología, analogía, homoplasia, paralelismo y
convergencia es entender en dónde son formuladas las interpre-
taciones (coherentes) de los fenómenos evolutivos. Son interpre-
taciones que surgieron justo de los debates o controversias en
diferentes momentos históricos y con distintos actores, cuya pro-
blemática se extendió a lo largo de muchas décadas y que aún hoy
estaría abierta al escrutinio y a la discusión. Por eso creemos que
este trabajo es de interés no sólo para los historiadores de la
ciencia, sino también para una audiencia más amplia que incluye
a los biólogos evolutivos, los estudiantes de ciencias biológicas y
los estudiantes que cursan carreras científicas. Pensamos que la
contribución de este texto es valiosa en tanto que el rastreo del
origen y desarrollo de los conceptos enunciados dentro de las
teorías en que fueron propuestos, así como de los debates de los
que ellos surgieron o se moldearon, puede proporcionarnos la
clave para entender por qué persisten problemas en nuestras
definiciones actuales. 
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1. 

LA HISTORIA Y LA FILOSOFÍA 

DE LA CIENCIA Y SU RELACIÓN 

CON LA ENSEÑANZA DE LA EVOLUCIÓN

En las últimas cuatro décadas, los estudios de la ciencia y la
tecnología han proliferado, al igual que las asociaciones dedicadas
su estudio. Estos estudios han sido muy importantes para enten-
der qué es eso que llamamos ciencia, y cuál es y ha sido su impacto
en las sociedades modernas. Gracias a ello, ahora contamos con
una idea más clara sobre la naturaleza de la ciencia, sobre los
métodos que utiliza, sobre el papel de la evidencia con base en la
cual se construyen explicaciones, del desempeño de los debates
en el establecimiento de normas y modos de ver a los objetos
científicos, y del lugar de la historia y la filosofía de la ciencia en
su enseñanza. Ahora es ampliamente aceptado que existe una
relación entre los estudios históricos y filosóficos de la ciencia y
su enseñanza en todos los niveles educativos. En este capítulo,
intentaremos abordar esta problemática, enfocada en la enseñan-
za de la evolución a través de los debates de la anatomía compa-
rada.   

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CIENCIA 
EN LAS SOCIEDADES ACTUALES? 
El primero de julio de 1999, los participantes en la Conferencia
Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, convocada por la
UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, reunidos en
Budapest, Hungría, firmaron la Declaración sobre la ciencia y el uso
del saber científico (UNESCO, 1999). En esta declaración se estableció,
entre los 46 puntos, que:

1. En nuestros días, hace falta un debate democrático vigoroso
y bien fundado sobre la producción y la aplicación del saber
científico. Para hacer frente a los problemas éticos, sociales, cultu-



rales, ambientales, de equilibrio entre ambos sexos, económicos y
sanitarios, es indispensable intensificar los esfuerzos interdiscipli-
narios recurriendo a las ciencias naturales y sociales. El fortaleci-
miento del papel de la ciencia en pro de un mundo más equitativo,
próspero y sostenible requiere un compromiso a largo plazo por
todas las partes interesadas, sean del sector público o privado, que
incluya un aumento de las inversiones y el análisis correspondien-
te de las prioridades en materia de gastos y el aprovechamiento
compartido del saber científico (punto 4).

2. La necesidad cada vez mayor de conocimientos científicos
para la toma de decisiones, ya sea en el sector público o en el
privado, al tener presente en particular la influencia que la ciencia
ha de ejercer en la formulación de políticas y reglamentaciones
(punto 9).

3. Que el acceso al saber científico con fines pacíficos desde una
edad muy temprana forma parte del derecho a la educación que
tienen todos los hombres y mujeres, y que la enseñanza de la
ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano,
para crear una capacidad científica endógena y para contar con
ciudadanos activos e informados (punto 10).

4. Hoy más que nunca, la ciencia y sus aplicaciones son indis-
pensables para el desarrollo. Mediante los apropiados programas
de educación e investigación, las administraciones públicas sea
cual fuere su ámbito de competencia, y el sector privado, deben
prestar más apoyo a la construcción de una capacidad científica
y tecnológica adecuada y distribuida de manera equitativa, fun-
damento indispensable de un desarrollo económico, social, cul-
tural y ambiental racional (punto 33).

5. La enseñanza científica, en sentido amplio, sin discrimina-
ción y que abarque todos los niveles y modalidades, es un requi-
sito fundamental de la democracia y del desarrollo sustentable.
En los últimos años se han tomado medidas en todo el mundo
para promover la enseñanza científica para todos. Es esencial que
se realicen esfuerzos para mejorar la comprensión de los adelan-
tos científicos logrados. La enseñanza, la transmisión y la divul-
gación de la ciencia deben construirse sobre esta base (punto 34).

Esta declaración es una muestra que da cuenta de la importancia
de la ciencia en las sociedades modernas, a la que considera como
una de las principales características del mundo contemporáneo,
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y que más que ninguna otra actividad humana, distingue a la
época actual. De acuerdo con Stehr (2004), es comúnmente acep-
tado por los científicos sociales contemporáneos que la ciencia y
la tecnología tienen un gran impacto en las sociedades modernas.

Vivamos hoy la cuarta revolución tecnocientífica, la posindus-
trial, donde la ciencia y la tecnología juegan un papel cada vez
más importante en todas las esferas de la vida, que se refleja en la
dependencia de la creciente actividad ocupacional basada en el
conocimiento científico y técnico (Böhme, 1987). Esto significa que
las sociedades modernas pueden describirse como sociedades del
conocimiento, sostenidas por la penetración en todos los ámbitos
de la vida del conocimiento tecnocientífico 1,2 (Stehr, 1994).

Los grandes avances en los campos de la ciencia y la tecnología
influyen de manera profunda en los procesos naturales y sociales.
Esta influencia es evidente ya que la ciencia y la tecnología, como
instrumentos de mediación entre la sociedad y la naturaleza, han
transformado los estilos de vida del ser humano y sus relaciones
con el entorno. Ahora sabemos más acerca del funcionamiento del
mundo y del universo. Por ejemplo, en materia de salud se han
erradicado muchas enfermedades y se han encontrado terapias
para otras; o en el aspecto tecnológico se han desarrollado la
agricultura moderna y la industria de la transformación para
cubrir las necesidades de cada vez más habitantes del planeta; o
se han incrementado las posibilidades de acceso a la información
en tiempo real con amplia cobertura mundial. 

El reconocimiento mundial del papel de la ciencia y la tecnolo-
gía y de la alfabetización científica y tecnológica en la sociedad del
conocimiento es más que evidente. Es urgente avanzar en la
dirección de una mayor y mejor educación en todos los niveles.

LA RELACIÓN ENTRE CIENCIA 
E HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Es importante entender la relación entre ciencia e historia de la
ciencia, por un lado, y entre historia de la ciencia y la educación
científica (las ciencias naturales y sociales, la matemática y la
tecnología), por el otro. La ciencia, al igual que otras actividades
humanas, es una actividad social compleja (Longino, 1990). Pode-
mos decir que la ciencia es una forma de conocer y explicar el
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mundo que nos rodea, y que se diferencia de otras formas de
conocimiento en que utiliza maneras particulares de observar,
pensar, experimentar y probar, las cuales constituyen los aspectos
fundamentales de su naturaleza. Para la actividad científica, las
cosas y los acontecimientos en el universo presentan patrones
consistentes que pueden ser comprendidos por medio de un
estudio sistemático. Los científicos pretenden darle sentido a las
observaciones de los fenómenos mediante la formulación de ex-
plicaciones que se apoyan en los principios aceptados por su
comunidad. La ciencia puede entenderse como un proceso de
producción de conocimientos que no sólo cuenta con instrumen-
tos que extienden los sentidos y que permiten hacer observacio-
nes cuidosas e intervenciones en los fenómenos, sino que cuenta
también con el establecimiento de teorías que les dan sentido
(véase por ejemplo, Hacking, 1983; Golinski, 1998). 

En tanto proceso, la ciencia tiene una historia. La forma en que
los seres humanos han observado y explicado la naturaleza ha
sido diferente en distintas épocas. A principios del siglo XIX, por
ejemplo, no se sabía de la existencia de los genes, pero sí de qué
pasaba al cruzar ciertas variedades de plantas entre sí, y en la
actualidad contamos con la secuencia del genoma humano. El
cambio en el conocimiento es evidente e inevitable. Aunque en la
actualidad los científicos rechazan la idea de que un objetivo de
la ciencia es el alcanzar la verdad absoluta, y de que están de
acuerdo en que existe cierta incertidumbre que forma parte de su
naturaleza, se puede decir que la mayor parte del conocimiento
científico es duradero. Aun así, la modificación de éste es una de
sus normas. Lo que sabemos ahora puede ser desmentido, modi-
ficado o rechazado por observaciones o proposiciones teóricas
futuras. Estabilidad y cambio son parte integral de la naturaleza
de la ciencia. La comprensión del papel de la ciencia en la cultura
y la sociedad se debe precisamente a la conjunción entre la
historia y la ciencia, que da como resultado el reconocimiento
acerca de la naturaleza de ciertos rasgos científicos. Gracias a los
recientes estudios de historia y filosofía de la ciencia se puede
decir que las diferentes formas en que la humanidad se ha expli-
cado los fenómenos, es decir, ha utilizado diferentes patrones de
explicación científica, se han modificado en el tiempo. 
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Ahora bien, ¿cuál es la importancia de enseñar ciencia? Los
seres humanos contamos con elementos cotidianos que nos per-
miten interactuar con el mundo que nos rodea. Es ahí donde la
ciencia nos permite tener una interacción de mejor calidad. En las
sociedades modernas se hace imprescindible la participación ac-
tiva y con sentido crítico ante la magnitud de los problemas que
enfrentamos, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad, la contaminación atmosférica, enfermedades gra-
ves como el SIDA y el cáncer, por mencionar sólo algunos, ante los
cuales el conocimiento científico se ha convertido en un valor en
sí mismo. La enseñanza de la ciencia y la adquisición de conoci-
mientos científicos tiene valor por el solo hecho de saber ciencia,
en la medida en que ésta nos permita contar con explicaciones
acerca de los fenómenos naturales o sociales, así como para desa-
rrollar la capacidad de resolver problemas con eficacia (Matthews,
1994). Como parte integral de la ciencia se encuentran, además de
conceptos, teorías y metodologías científicas, los fines y valores,
las actitudes y las habilidades, que son transmitidos a través de
las generaciones. 

Cuando enseñamos o aprendemos ciencia no sólo aprendemos
“conocimientos científicos”, sino también fines y valores (objeti-
vidad, honestidad, colaboración, conservación de la naturaleza),
habilidades (observar, manipular, calcular, medir, estimar) y acti-
tudes (curiosidad, apertura a nuevas ideas, valorar la confronta-
ción de diferentes posturas ante los problemas, escepticismo in-
formado, comunicación). La educación científica puede y debe
contribuir a conocer y desarrollar en las personas los valores
científicos y/o los valores sociales en general, y a desarrollar
actitudes y habilidades positivas que ayuden a una vida de cali-
dad. En este sentido, la escuela tiene un deber social ineludible,
en tanto que es la encargada de distribuir el conocimiento cientí-
fico al conjunto de la población. 

Durante las últimas tres décadas, la importancia de la historia
de las ciencias en la educación científica ha ganado reconocimien-
to. Entre las razones más importantes baste mencionar algunas:

a) Permite entender la naturaleza de la ciencia como una
empresa cultural compleja y, por tanto, ayuda a situar la educa-
ción  profesional en un contexto cultural más amplio (Jenkins,
1989). No se trata de formar científicos en edad temprana (lo cual
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puede ser un efecto positivo), sino formar ciudadanos informados
con capacidad de decisión, observación y e intervención en el
entorno que los rodea.

b) Es a través del estudio de la historia de las ciencias que se
tiene una mejor comprensión de los métodos y conceptos que
están asociados con fines y valores que son característicos de
diferentes épocas y que permanecen estables por largos periodos
de tiempo.

c) La historia de las ciencias permite entender cómo estos fines
y valores traspasan fronteras disciplinarias y contribuyen a la
reorganización de disciplinas y al desarrollo de avances tecnoló-
gicos, que son importantes en la comprensión de la ciencia mo-
derna. Por ejemplo, el Proyecto Genoma Humano hubiera sido
imposible sin la participación de las principales empresas tecno-
lógicas encargadas de fabricar los secuenciadores, las grandes
fundaciones filantrópicas encargadas del financiamiento, las uni-
versidades y centros de educación superior en donde se produce
y difunde el conocimiento científico, etcétera.

d) Le permite a los futuros científicos mejorar sus respuestas a
los desafíos que pone la rápida globalización de la ciencia y la
tecnología (Wilson y Barsky, 1998). La historia de la ciencia tiene
formas particulares de conocer y entender a la ciencia que no
pueden ser obtenidas por otros medios, como la habilidad de leer
e interpretar fuentes primarias, o la formulación y defensa de
argumentos particulares (Gooday, et al., 2008; véase también,
Solomon, 1989).

e) La enseñanza de la historia de las ciencias “permite encontrar
supuestos que son compartidos por los estudiantes, y cuya crítica
y abandono están asociados con grandes avances científicos”
(Barahona, Suárez y Martínez, 2001, p. 12). La enseñanza de la
historia de las ciencias permitirá que los estudiantes localicen
estos presupuestos (o ideas previas) y estén en condiciones de
abandonarlos racionalmente. Pongamos por caso un problema
serio en los estudiantes de ciencias naturales de nivel superior,
que es su carencia de pensamiento evolutivo. Muchas explicacio-
nes de los procesos evolutivos que manejan estos estudiantes son
aquellas que corresponden al lamarckismo, que explicaba, en el
siglo XIX, la modificación de las especies mediante la capacidad de
los organismos para transmitir a través de la herencia los caracte-
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res adquiridos en vida. De esa forma, los cambios ocurrirían
después de periodos largos de tiempo durante los cuales los
organismos se vieran sometidos a circunstancias ambientales que
dirigieran los cambios y las adaptaciones. Este tipo de pensamien-
to lamarckista, en donde la necesidad crea el órgano, es una idea
que ya no es compartida por los científicos debido al desarrollo
de la teoría de la evolución por selección natural que Charles Darwin
desarrolló hacia finales del siglo XIX, y del desarrollo de la síntesis
moderna del XX. Con el estudio de la historia de las ciencias se hace
posible que los estudiantes sitúen sus explicaciones y estén en
condiciones de modificarlas para contar con conocimientos cien-
tíficos modernos. De este modo, el estudio de la historia de las
ciencias ayudará a comprender que algunas explicaciones que
proporcionan los alumnos, aunque inexactas, son etapas obliga-
das para provocar un cambio conceptual.

f) La historia de la ciencia también constituye una fuente de
sugerencias sobre el orden en que deben organizarse los concep-
tos y contenidos de un curso, en la medida en la que existe un
orden en la complejidad en la que se desarrollaron los conceptos
y las teorías científicas pueden servir para definir las secuencias
didácticas pertinentes en el desarrollo de un tema. Permite tam-
bién ubicar los desarrollos científicos y tecnológicos dentro del
panorama general de la historia, lo cual es útil para comprender
la vinculación de los planteamientos científicos y la problemática
social.

g) La historia de la ciencia promueve la eficiencia entre los
científicos al aprender de los errores pasados, tomar una perspec-
tiva que ayude a hacer claros los planteamientos científicos, esti-
mula la imaginación al proveer un abanico de ideas de las cuales
partir y, por último, impulsa un mejoramiento de la percepción
pública de la ciencia y la literatura científica (Winsor, 2001;
Maienschein, 2000, y Maienschein, et al., 2008).

En la visión actual de la enseñanza de las ciencias encontramos
dos visiones diferentes pero no incompatibles. Por un lado, la
cultura o alfabetización científica permite la preparación de los
sujetos como miembros de una sociedad determinada para la
toma de decisiones, por medio del conocimiento básico de las
ciencias, sus formas de producción y sus explicaciones y queha-
ceres. Por el otro, el enfoque ciencia, tecnología y sociedad (CTS),
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postula la utilidad de las ciencias, que incorpora una visión arti-
culada con la tecnología y la sociedad. Ambas visiones incluyen
los planteamientos del constructivismo, que destacan elementos
que van desde la construcción activa del conocimiento y el desa-
rrollo de habilidades cognitivas y experimentales, hasta la necesi-
dad de contar con materiales adecuados por parte del profesor y,
finalmente, la comprensión de que los conceptos científicos bási-
cos es indispensable para tomar decisiones informadas acerca de
los problemas sociales y/o tecnológicos.

Aunque existen estudios en este sentido, en México estamos
muy lejos de contar con los elementos que nos permitan hacer
diseños curriculares de qué, cómo y cuándo enseñar ciencia.
Hasta hace muy pocos años, la educación de los estudiantes de
nivel básico en cuanto a la ciencia se centraba en una estructura
rígida de materias que fomentaba la idea de que la ciencia es un
cúmulo de información que ofrece respuestas correctas a los
procesos de nuestro entorno. Ahora, a partir del desarrollo de los
estudios históricos y filosóficos de las ciencias de las últimas
décadas, se piensa que es a través del planteamiento de los pro-
blemas que se han conformado históricamente las disciplinas que
forman la ciencia, y no a la inversa.

En los planes y programas actuales de ciencias en nivel básico
y medio superior, por ejemplo, se incluyen aspectos metodológi-
cos, conceptuales y epistemológicos que significan un gran avan-
ce con respecto a la concepción moderna de la ciencia. Sin embar-
go, debe hacerse hincapié en que la historia de las ciencias debe
formar parte de los curricula científicos a través de estudios de
caso. Es ahí donde la reconstrucción histórica permite una mejor
comprensión del contenido de la ciencia, en la medida en que los
estudios de caso históricos son modelos efectivos para el apren-
dizaje del conocimiento científico.

Con todo lo anterior hemos tratado de hacer ver cómo la ciencia
y la tecnología son parte imprescindible, al tiempo que constitu-
tiva, de las sociedades del conocimiento. Esa importancia hace
necesaria, por un lado, la reflexión del impacto y el alcance del
conocimiento y, por el otro, la modificación de la agenda educa-
tiva para poder poner el conocimiento científico y tecnológico al
alcance de todos. Esta estrategia va más allá de su introducción
como asignatura del currículo obligatorio, ya que implica un
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enfoque diferente en la selección, organización y secuenciación
de los contenidos y en la forma de trabajar con ellos.

EL PAPEL DE LOS DEBATES CIENTÍFICOS 
EN LA HISTORIA Y LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA
En las últimas décadas del siglo XX, en los estudios históricos y
filosóficos de la ciencia se desarrolló la idea de que era necesario
entender lo que los científicos hacen y cómo lo hacen, estudián-
dolos de cerca, es decir, a sus investigaciones. De esta forma, en
los años ochenta se abrieron las puertas de los laboratorios, gabi-
netes y demás lugares donde se desarrollaba la investigación
científica, por una parte a los sociólogos y a los etnógrafos, y por
otra a los historiadores, quienes contaban con un grado de distan-
cia observacional e interpretativa al mirar al interior de esos
lugares. Los primeros fueron observadores-participantes dentro
de los laboratorios usando la perspectiva y las herramientas an-
tropológicas para estudiar a los científicos como quienes estudian
a las sociedades indígenas o, como Rudwick ha señalado (1985),
a los “nativos exóticos”. Estos estudios dieron luz sobre los proce-
sos de la investigación científica y las rutinas de los científicos
(Latour y Woolgar, 1979; Knorr-Cetina y Mulkay, 1983). Los se-
gundos estudiaron a los científicos y sus investigaciones revisan-
do sus cuadernos, cartas, archivos, biografías y demás para dar
cuenta de cómo se construye la ciencia (Holmes, 1974; Kohn,
1980). Otros estudios han sostenido que para entender los proce-
sos por medio de los cuales se construye el conocimiento científico
es necesario contar con estudios empíricos de la ciencia que
pongan énfasis no en individuos particulares, sino en problemas
que fueron abordados por grupos de personas que a su vez
formaron redes de intercambio y circulación de conocimiento
(Collins, 1985; Rudwick, 1985). Estos estudios han puesto de ma-
nifiesto la necesidad de seguir la dinámica de las interacciones, ya
sea en intercambios públicos o privados, formales e informales, y
tratar de entender el significado de los debates científicos, que en
palabras de Rudwick, en ocasiones se convirtieron en dramas
sociales (Rudwick, 1985; Golinski, 1998). 

Como Kuhn (1962) ha enfatizado, o previamente Fleck (1979)
con sus colectivos de pensamiento, los grupos de científicos den-
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tro de una disciplina comparten supuestos metodológicos, máxi-
mas heurísticas, procedimientos rutinarios, estándares de obser-
vación y experimentación, criterios de juicios sobre las interpre-
taciones, así como un conocimiento tácito que subyace a las
habilidades científicas. De esta forma, el trabajo científico se prac-
tica dentro de una tradición compartida, mantenida por un colec-
tivo social.

Las controversias o debates científicos ofrecen al historiador un
lugar inmejorable para el análisis de esos elementos, pues es en
los debates donde justo se ponen en juego los ideales científicos,
lo que cuenta como evidencia o no, la evidencia vista como
constricción y no como determinante de una interpretación, los
bagajes teóricos o las técnicas empleadas, los procedimientos y
habilidades observacionales o experimentales, e incluso el cono-
cimiento tácito y las habilidades retóricas de los científicos, o las
negociaciones sociales y los compromisos alcanzados. Los estu-
dios históricos de los debates ofrecen casos empíricos en donde
el conocimiento se está construyendo, en donde la ciencia está
haciéndose. Es decir, la historia de los debates científicos muestra
cómo emerge el conocimiento que se desarrolla dentro de una
comunidad científica organizada y amalgamada por un conjunto
de supuestos compartidos.

También es necesario decir que las controversias científicas son
una fuente especial para los sociólogos y filósofos de la ciencia,
ocupados principalmente con los procesos sociales de la construc-
ción del conocimiento y con las dinámicas de cambio y crecimien-
to científico. Los debates o controversias científicas proveen infor-
mación invaluable, ya que es en tiempos de conflicto intelectual
que algunos de los aspectos más importantes salen a la luz, por
ejemplo, la naturaleza del conocimiento científico, las dinámicas
del cambio científico, o como el sistema de comunicación funcio-
na en la ciencia (Oldroyd, 1990).

LA EVOLUCIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD
Cuando en 1973 Theodosius Dobzhansky, uno de los arquitectos
de la síntesis moderna (como se le conoce actualmente a la teoría
darwiniana de la evolución de las especies), acuñó la frase “nada
en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución”, quiso
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enfatizar la importancia de la evolución como elemento central
en la biología, ya que es la que trata de responder a las preguntas
biológicas acerca del ‘por qué’. En tanto la evolución responde en
última instancia a por qué los organismos son como son o por qué
se comportan como lo hacen, la evolución es el centro de una
amplia red de explicaciones biológicas que liga el trabajo de las
otras áreas de la biología en un marco explicativo singular. 

La teoría moderna de la evolución no es sólo una hipótesis
particular con su evidencia empírica, sino un cuerpo multidisci-
plinario de conocimiento que trata de la historia de los seres vivos
sobre el planeta, una amalgama de teorías bien establecidas y de
hipótesis de trabajo, junto con observaciones y experimentos que
las apoyan, y que de manera armoniosa tratan de explicar los
procesos evolutivos y su desarrollo. 

En la actualidad, se entiende por evolución biológica al proceso
de cambio y diversificación de los organismos a través del tiempo,
que afectan todos los aspectos de su vida, como la forma, la
función y el comportamiento. Subyacentes a estos cambios se
encuentran las modificaciones al material hereditario. Por eso, la
evolución puede ser descrita en términos genéticos y ontogenéti-
cos como el proceso de cambio en la constitución genética y
embrionaria de los organismos en el tiempo. La noción de evolu-
ción puede entenderse desde tres perspectivas diferentes.

La primera, la evolución como un hecho, es la idea que sostiene
que los organismos han cambiado a lo largo del tiempo y que
están relacionados porque comparten un ancestro común, noción
que fue básicamente aceptada a finales del siglo XIX por la gran
mayoría de naturalistas y científicos.

La segunda perspectiva es que la evolución significa un camino
o senda, es decir, los senderos o filogenias que siguieron las
especies en el tiempo. Algunas de las preguntas que se presentan
desde esta perspectiva son: ¿todos los organismos tienen un
origen común?, ¿fueron los cambios graduales o súbitos?, ¿cuáles
son las relaciones entre las especies?, ¿cuándo evolucionaron los
humanos y quiénes son sus parientes más cercanos?

La última es la evolución como teoría que propone mecanismos
y causas. Por ejemplo, ¿qué clase de mecanismos actúan en la
naturaleza y cuáles son los causantes de la evolución?, ¿tenemos
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que buscar sólo una causa de la evolución o nos podemos referir
a cuantas sean necesarias?

El pensamiento evolutivo no sólo ha establecido que las espe-
cies han cambiado en el tiempo, sino que va más allá de la simple
demostración de los hechos. Los biólogos evolucionistas intentan
encontrar los detalles más minúsculos de la historia evolutiva de
las especies; que van desde el ritmo de la evolución y la multipli-
cación y extinción de las especies, hasta cuestiones de paleonto-
logía, embriología y filogeografía. 

La teoría moderna de la evolución ha influido en disciplinas
biológicas como la embriología, la bioquímica, la sistemática, la
genética, la fisiología, la ecología e incluso la filosofía de la ciencia.
Esta teoría tiene sus orígenes en 1859, a partir del libro El origen de
las especies de Charles Darwin, trabajo que es considerado como
el inicio de una gran revolución intelectual. F. Ayala expresa que
Darwin completó la revolución copernicana, la cual abarcó los
siglos XV al XVII, con los descubrimientos de Copérnico, Galileo y
Newton, que marcaron los principios de la ciencia moderna (Aya-
la, 1998). 

El viaje que hizo Darwin alrededor del globo fue definitivo en
la constitución de una nueva visión del mundo y en establecer
cuáles eran los procesos más importantes en los que participaban
los individuos dentro de las poblaciones. Todas las observaciones
que realizó lo llevaron a construir su teoría evolutiva. Además,
tomó en cuenta las experiencias de los ganaderos y agricultores,
que practicaban la selección artificial, para argumentar que algu-
nas variantes hereditarias deben ser más ventajosas que otras para
poder multiplicarse en la población. Así, los organismos que
poseen variantes favorables tendrán una probabilidad mayor de
sobrevivir y reproducirse que los organismos que carecen de ellas.
De acuerdo con el pensamiento darwiniano, el proceso de la repro-
ducción a través de las generaciones llevaría al aumento gradual
en las poblaciones naturales de las variaciones hereditarias bene-
ficiosas y a la eliminación de las variantes desventajosas.

Darwin mostró que las especies evolucionan, es decir, que los
seres vivos, incluido el ser humano, son descendientes de antepa-
sados diferentes de ellos y están relacionados entre sí mediante
esos antepasados comunes. Elaboró una explicación causal del
origen de las especies, la teoría de la selección natural, con la que
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extendió al mundo orgánico la noción de que los fenómenos
naturales pueden ser explicados como consecuencia de leyes
inmanentes, sin necesidad de postular agentes sobrenaturales, es
decir, que todos los fenómenos del mundo de la experiencia
externa están al alcance de las explicaciones científicas, que de-
penden exclusivamente de las causas naturales 3.

Darwin argumentó en El origen de las especies que puesto que
ocurren variaciones que son de alguna manera útiles para cada
ser en la lucha por la vida, y puesto que nacen muchos más
individuos de los que pueden sobrevivir en un ambiente dado,
entonces aquellos individuos cuyas variaciones les den ventaja
sobre otros, no importa cuán pequeña sea ésta, tendrán mejores
oportunidades de sobrevivir y de procrear. A este proceso Darwin
lo denomina selección natural, al que establece como una causa
realmente existente y que opera sobre los individuos que forman
parte de las poblaciones naturales. 

Es importante señalar el método particularmente complejo e
innovador de Darwin. Al final de El origen de las especies, dice que
el libro es en realidad un único y largo argumento, puesto que se
trata de una metodología de inferencia histórica. Hay que recor-
dar que Darwin argumentó que los organismos son producto de
la historia y no seres creados en su forma presente, como se
pensaba antes. Esto significa que Darwin proporcionó una causa
verdadera y una explicación basada en evidencias históricas del
origen de la diversidad de la vida. Para ello empleó conceptuali-
zaciones similares a lo que hoy llamamos modelos, que son herra-
mientas particularmente adecuadas para tratar fenómenos com-
plejos que se interrelacionan, como la diversificación, la divergen-
cia y la selección natural en las especies.

En el desarrollo de estos modelos y de sus diversas explicacio-
nes, Darwin recurrió al uso extensivo de metáforas, pues vio en
ellas ideas poderosas para sostener que la historia de la vida tiene
causas materiales. Ellas le permitieron abandonar el concepto del
orden lineal, exponer un mecanismo plausible de la evolución,
subrayar el poder de la acumulación uniforme de cambios minús-
culos durante grandes lapsos de tiempo y comentar sobre la
importancia de las posibilidades de sobrevivencia individual y de
eficacia reproductiva para el éxito de la especie.
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Cabe señalar que desde finales del siglo XIX a principios del XX,
la teoría por selección natural no fue ampliamente aceptada, y se
desarrollaron tres teorías contrarias o alternas a ésta: El neolamarc-
kismo; la ortogénesis, y el saltacionismo (Kellogg, 1907; Bowler, 1983;
Gould, 2004). El neolamarckismo enfatizaba que las variaciones
favorables o adaptativas eran adquiridas durante el desarrollo
embrionario de los individuos a través de las células somáticas, ya
sea por las demandas del buen funcionamiento fisiológico del
organismo (cinetogénesis) o por la interacción directa del ambiente
que presionaba a los organismos a una adaptación inmediata
(fisiogénesis). Una vez adquiridas las adaptaciones, éstas eran tras-
mitidas por las células germinales a la siguiente generación. Por
su parte, la ortogénesis era una teoría que postulaba que algunos
caracteres de organismos emparentados seguían una misma ten-
dencia evolutiva debida principalmente a factores internos en los
organismos. Finalmente, el saltacionismo postulaba principal-
mente que cambios abruptos en la forma de los individuos eran
los responsables del origen de nuevas especies y de las categorías
taxonómicas superiores (géneros, familias, órdenes, clases, etcé-
tera).

De acuerdo con algunos autores (Gould, 2004; Provine, 1971),
la teoría de la selección natural se aceptó, durante los años treinta
y cuarenta del siglo XX, debido a dos eventos históricos importan-
tes. El primero fue el nacimiento de la genética de poblaciones,
disciplina en la que se fusionaron las consideraciones de Mendel
sobre la herencia con la conceptualización evolutiva original de
Darwin, modelados matemáticamente para seguir el desarrollo
de nuevos caracteres en las poblaciones. El segundo fue el acuer-
do entre científicos de distintas áreas de la biología (genética,
biogeografía y paleontología, entre las más importantes) para
corroborar las conclusiones del primer evento. En general, la
síntesis moderna (como es conocida en la actualidad) estableció
que los procesos microevolutivos (aquellos cambios en los orga-
nismos por debajo del nivel de especie) podía explicar los proce-
sos macroevolutivos (el origen de las especies y categorías taxo-
nómicas superiores), al postular que la selección natural trabajaba
en las variaciones aleatorias a pequeña escala para producir espe-
ciación. En la actualidad la teoría desarrollada durante la síntesis
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ha sido modificada, pero el armazón de la teoría permanece
intacto (Gould, 2004).   

Pese a todas las polémicas que se desarrollaron desde la publi-
cación de El origen, el impacto en la sociedad de la teoría de la
evolución de Darwin, y en general las ideas evolucionistas, ha sido
muy importante. De hecho, uno de los aspectos más interesantes
de los estudios actuales sobre la historia de la evolución es el
interés por explorar su papel y alcance en ámbitos no científicos,
por ejemplo, en la sociedad y la educación, en tanto que la teoría
de la evolución no sólo provocó una revolución en el estudio de
los seres vivos, sino que impactó (como pocas teorías científicas lo
han hecho) en la cultura. 

Hoy se considera y está ampliamente aceptado que, en pala-
bras de Laubichler y Maienschein, la evolución y la sociedad están
conectadas en al menos tres formas. La primera es que todos los
seres vivos, incluyendo a los humanos, somos producto de la
evolución, tanto en nuestras características físicas y fisiológicas
como en las conductuales. Segunda, porque la teoría de la evolu-
ción darwiniana y sus debates se desarrollaron en condiciones
sociales específicas. Y la tercera, porque existen debates en la
actualidad fuera del ámbito científico acerca de si es la teoría de
la evolución o alguna forma de creacionismo lo que da cuenta de
la transformación de las especies en el tiempo (Laubichler y
Maienschein, 2009). 

Como mencionan estos autores, la sociedad, entendida como
el contexto social, cultural e intelectual de la época, impactó y dio
forma a la teoría evolutiva, así como a su recepción pública. En el
otro sentido, la influencia que tuvo en su momento, y tiene hoy
el pensamiento evolutivo, ha contribuido a explicar a las socieda-
des y la evolución de la cultura, y ya es ampliamente aceptado
que no existe una clara diferencia entre la naturaleza (biológica)
y la crianza (es decir, la cultura y la sociedad). Muchos factores,
tanto biológicos como culturales han contribuido al desarrollo de
los seres humanos y de las sociedades en las que se desenvuelven.
Por ello, la historia evolutiva de algunos aspectos de nuestro
comportamiento y organización social han contribuido notable-
mente al desarrollo de disciplinas naturales y sociales con énfasis
evolutivos, como la bioética, la psicología evolutiva, la paleoan-
tropología y la medicina, por mencionar algunas.
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EL DEBATE ENTRE EL FORMALISMO 
Y EL FUNCIONALISMO
Una vez establecida la importancia del estudio de la ciencia, de su
historia y enseñanza tomando como referencia el pensamiento
evolucionista, aquí presentaremos un estudio de caso muy rele-
vante para el estudio y enseñanza de la evolución y la morfología.
Este es el debate entre el formalismo (también conocido como
estructuralismo) y el funcionalismo. En este trabajo nos enfocare-
mos principalmente en el origen y desarrollo de las diferentes
concepciones, dentro de la anatomía comparada, de la homología,
la analogía, la homoplasia, el paralelismo y la convergencia. Lo que
veremos sobre esta dicotomía es que hubo un debate inicial en el
que algunos enfatizaban en que la estructura era primordial a la
función, mientras que, por el contrario, otros pensaban que la
función era más importante que la forma. Notaremos que estas
distintas formas de pensamiento configuraban los conceptos mis-
mos, es decir, éstos cambiaban de significado dependiendo de la
manera en que los científicos concebían la biología. 

Se ha mencionado tradicionalmente que las principales discu-
siones de la biología de principios y mediados del siglo XIX se
centraban en la dicotomía “creacionismo contra evolucionismo”.
Este debate consistía en evaluar si los organismos habían sido
creados por una mente divina o habían sido el producto de un
proceso evolutivo. Así, el término “fijismo” significó la estabilidad
morfológica de las especies, cuyo origen se vinculaba directamen-
te con la intervención divina. El término “evolucionismo” indica-
ba que las especies se habían originado a partir de otras, y cuya
causa respondía a leyes que regían en la naturaleza. De acuerdo
con Ospovat (1978, p. 49), Thomas Henry Huxley sugirió esta
división después de El origen de las especies de Charles Darwin, al
afirmar que la mayoría de los naturalistas a principios del siglo XIX
eran creacionistas, y que el número de evolucionistas creció des-
pués de la publicación de El origen. El pensamiento de Charles
Darwin habría marcado el principio de una manera diferente de
ver la historia natural. Así como Copérnico había relegado a la
Tierra a un lugar no privilegiado en el universo, ahora Darwin le
quitaba al ser humano su exclusividad en la Creación, siendo
colocado como una especie más entre otras.
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 La mayoría de los historiadores que trabajaron en el periodo
justo después de la síntesis moderna del siglo XX (Hull, 1973; Ruse
1979; Bowler, 1989), interpretaron esta visión dicotómica enfocán-
dose en el argumento del diseño propuesto por la teología natural,
un pensamiento dominante en la ciencia británica. Al seguir esta
propuesta, se relata que la mayoría de los naturalistas de media-
dos del siglo XIX argumentaban que existía una armonía perfecta
entre las partes de los seres vivos para adaptarse a su medio; los
órganos estaban elaborados para cumplir un determinado propó-
sito, lo que constituye una prueba irrefutable de la existencia de
un diseñador, que es el Dios de la tradición cristiana. 

Esa tradición tuvo sus orígenes en los escritos de Robert Boyle,
consolidándose en el libro Natural Theology de William Paley, hasta
la colección conocida como los Tratados de Bridgewater. Después,
Darwin habría sepultado esa tradición, al postular que las adap-
taciones se explicaban como resultado de procesos naturales en
donde no habría ninguna intervención divina. 

Los historiadores se habían topado con una corriente que no
encajaba con la interpretación de los diseños óptimos concebidos
para cada estructura en particular. Aquí se dejaba a un lado el
argumento de que cada órgano u organismo había sido creado
especialmente para cumplir una función acorde con el medio.
Algunos naturalistas no habían abandonado la concepción del
propósito o el plan del Creador y más bien se concentraron en el
argumento de que Dios había concebido un plan general en la
naturaleza para construir la gran diversidad de formas orgánicas
(Rehbock, 1983). De aquí, los historiadores reconocieron una co-
rriente distinta a la desarrollada por William Paley, a la que
llamaron ‘idealismo’ (Bowler, 1977a), también conocida como
esencialismo (Hull, 1965) o pensamiento tipológico (Mayr, 1959). De
acuerdo con Bowler (1977a, p. 32), esta corriente se apoyaba en la
teología natural, es decir, que era el mismo argumento del diseño
pero en una versión diferente. Según Bowler, el mayor exponente
del idealismo en su versión del diseño inteligente fue Richard
Owen, quien trabajó en la anatomía comparada apoyando la
teología natural. 

A pesar de esta interpretación historiográfica, Ospovat (1978)
mantuvo que la dicotomía “creacionismo versus evolucionismo”
tenía ciertas inconsistencias una vez que se analizaba la gran
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diversidad de ideas que existían en dicho periodo, por lo que
sugirió remplazar esa división por la de “teleológicos versus no
teleológicos”. La teleología hace referencia a la concepción de que
la estructura orgánica posee un propósito natural o una causa final
para la cual fue elaborada. El ojo es el mejor ejemplo para argu-
mentar que la disposición de sus partes tiene una intención exclu-
siva, la capacidad de ver. De esta manera, el argumento de la
teología natural podría encajar bajo esta perspectiva al proponer
que la intención la llevó a cabo Dios. Aun así, la teleología no
implica la teología natural. Anterior a este pensamiento británico,
el naturalista francés, Georges Cuvier, había concebido un pensa-
miento teleológico sin teología, argumentando a favor de la “adap-
tación perfecta”, es decir, que las partes orgánicas estaban cons-
truidas perfectamente para el buen funcionamiento del sistema
entero. Al mismo tiempo, Ospovat enfatizó que la creencia en la
adaptación perfecta era independiente de una explicación teleo-
lógica, pues el desarrollo de los organismos podría explicarse por
diferentes leyes naturales (incluso proporcionadas por Dios) y no
exclusivamente por su desarrollo ontológico de finalidad. Según
Ospovat, la teleología ya había sido rechazada antes de Darwin,
pero se seguía aceptando la perspectiva de la adaptación perfecta,
aunque en un sentido menos estricto que en la visión teleológica.

Con esta base, Ospovat (1978, pp. 49-51) sugirió que el esquema
“creacionismo versus evolucionismo” no debía permanecer. En
primer lugar, porque entre los años de 1820 a 1830 muchos natu-
ralistas rechazaron la explicación de creación independiente, pese
a que no eran evolucionistas. En segundo lugar, porque existía
una gran diversidad de ideas acerca del origen y desarrollo de los
seres orgánicos. Ospovat sugiere entonces que muchos naturalis-
tas no deberían agruparse sólo porque no aceptaban la evolución,
o bien, porque no eran partícipes de las ideas de Darwin. De ahí
que propone separar a los naturalistas del siglo XIX como teleoló-
gicos (que no aceptan otro principio que el de la adaptación) y no
teleológicos (quienes piensan que las similitudes estructurales no
deben explicarse únicamente y exclusivamente por la adapta-
ción). En la primera categoría coloca a Charles Lyell y Adam
Sedgwick. En la segunda reconoce a personajes como Louis Agas-
siz, Robert Chambers, William Carpenter, y sobre todo, a Richard
Owen y Charles Darwin. 
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Entonces, ¿de qué manera podemos interpretar las discusiones
que se llevaron a cabo en el siglo XIX? ¿Como Bowler sugiere, o
como lo hace Ospovat? Tomar en cuenta sólo la teología natural
no nos permitiría reconocer otros grupos de naturalistas que
fueron importantes para la consolidación de las teorías de media-
dos y finales del XIX. Por ejemplo, la corriente alemana Naturphi-
losophie no comparte la misma tradición que los naturalistas ingle-
ses. Aunque fácilmente ésta podrían encajar dentro de la clasifi-
cación de Bowler, como una variedad de idealismo: “La filosofía
idealista de principios del siglo XIX en Alemania estuvo basada en
la suposición que el universo físico es una manifestación de la
mente divina” (Bowler, 1989, p. 126). O bien el francés Étienne
Geoffroy Saint Hilaire, quien no encaja en la clasificación de los
idealistas, pese a que comparte con éstos la conceptualización de
la unidad de tipo. Bowler (1989, p. 117), por ejemplo, lo ubica
como un precursor del evolucionismo que intentó materializar el
concepto de la unidad del plan. Algo interesante es que Bowler
reconoce que el “idealismo” de Owen es totalmente contrario a la
filosofía de Paley, y que está acoplado al pensamiento alemán:
“Owen reclamó que los naturalistas alemanes entenderían su
idealismo más fácilmente que sus compatriotas británicos, y cier-
tamente cuando comparamos On the Nature of Limbs con los
Tratados de Bridgewater, escritos unas décadas atrás, el contraste es
obvio” (Bowler, 1977a, p. 33). Quizá el esquema de Ospovat es más
conveniente al separar teleológicos de los no teleológicos, pero
esta clasificación se torna problemática cuando intentamos colo-
car a Charles Darwin dentro de los no teleológicos, porque para
algunos historiadores (por ejemplo, Lennox, 1993), Darwin encaja
perfectamente en el grupo de los teleológicos (Asma, 1996).

 Ya desde principios del siglo XX, en un clásico libro titulado
Form and Function, Russell (1916) había identificado que el proble-
ma al cual se enfrentaban los naturalistas del siglo XIX era la
relación entre la forma y la función: “¿La función es el resultado
mecánico de la forma, o la forma es meramente la manifestación
de la función o actividad?”. La polémica ocurrió al tratar de
decidir cuál de dos procesos era el más importante en cuanto a la
causa de la forma: ¿la unidad de tipo o el principio de las condi-
ciones de existencia? La idea de la unidad de tipo hacía referencia
a un plan de organización común a todos los animales y plantas,
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cuyas diferentes variedades no serían más que la modificación de
una idea abstracta. El principio de las condiciones de existencia se
refería a que había una asociación funcional entre las distintas
partes del organismo que permitía al individuo animal subsistir.
Muchos naturalistas, al reconocer el sistema taxonómico como un
reflejo de las similitudes estructurales, se enfrentaron al problema
de concebir si estas configuraciones tenían un sentido funcional
íntegro, o bien podrían ser planes comunes no funcionales que
adquirían un rango de variabilidad limitada para acomodarse
funcionalmente a los distintos medios. Una vez montado el deba-
te en la perspectiva de la evolución, éste se extendió no sólo a las
consideraciones del plan de organización común, sino a las mo-
dificaciones que el plan adquiría durante el curso evolutivo, de-
batiéndose si estos cambios se debían a factores internos (como
las limitaciones estructurales) o a factores externos (como la selec-
ción natural trabajando en ambientes parecidos).  

En contra del debate “creacionismo versus evolucionismo”,
Amundson (1998, 2005) propone el debate “formalismo versus
funcionalismo”, y considera esta división más apropiada para
explicar no solamente los debates que se llevaron a cabo en el siglo
XIX, sino también los del siglo XX. Este autor comenta que el debate
entre el formalismo y el funcionalismo no habría sido identificado
correctamente debido a la divulgación equivocada del “tipologis-
mo” o “esencialismo”; una historia que contiene graves errores de
interpretación al considerar al formalismo como una corriente de
pensamiento metafísico y con connotaciones antievolucionistas.
Al apoyar este mismo esquema, Gould (2004, p. 279) argumenta
sobre la falsa interpretación de asumir que la evolución fue una
línea divisoria entre la vieja ciencia con respecto a la nueva.
Muchos de los postulados de la morfología de principios del XIX
permanecieron inalterados, y el concepto de evolución llegó úni-
camente para explicar los mismos fenómenos y principios de una
manera diferente, los del formalismo y el funcionalismo. Nosotros
también hemos apoyado independientemente este debate en
trabajos anteriores, trabajando sobre el origen de los términos de
homología y analogía (Ochoa y Barahona, 2009a, 2009b). Aquí
volvemos a tratar el tema de las homologías y las analogías, con
un enfoque más actualizado, y extenderemos nuestra investiga-
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ción al origen de los términos de homoplasia, paralelismo y con-
vergencia. 

El término homología es considerado uno de los más importan-
tes en la biología comparada y se utiliza en sistemática para
identificar las relaciones genealógicas entre las distintas especies.
En términos morfológicos, las homologías son aquellas estructu-
ras que nos permiten reconocer las categorías taxonómicas (géne-
ros, familias, órdenes, etcétera), y esto es posible debido a que los
organismos poseen limitaciones estructurales que se reflejan
como un armazón aparentemente inalterable, pero que permite
un cierto rango de variación de la forma sin perder su identidad
(Bauplan). En la actualidad, el término de analogía se utiliza sólo
en ocasiones; el más recurrido es el de homoplasia y se usa en
sistemática para señalar el origen independiente (es decir, no por
homología) de los caracteres semejantes en los distintos grupos
taxonómicos, ya sea porque este origen se dé en grupos estrecha-
mente emparentados (paralelismo) o en grupos alejados filoge-
néticamente (convergencia). En términos morfológicos, las causas
del paralelismo se deben principalmente a factores internos no
funcionales, en cambio las convergencia se producen por causas
meramente funcionales. De ahí se justifica que el debate entre la
forma y la función pueda extenderse hasta esta parte de la histo-
ria, ya que muchos naturalistas trataron de establecer hasta qué
punto podemos diferenciar ambos términos.

En los capítulos que siguen relataremos la historia y desarrollo
de estos conceptos tomando como eje la discusión de Étienne
Geoffroy Saint Hilaire y Georges Cuvier, por un lado, y la de
Richard Owen y Charles Darwin, por el otro; esto para desentra-
ñar el origen de los términos de homología y analogía. En forma
consecutiva veremos el origen del término homoplasia, con Ed-
win Ray Lankester, seguido del origen del término de paralelis-
mo, con Scott y Osborn y, finalmente analizaremos el origen del
término moderno de convergencia con Arthur Willey.
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2. 

ÉTIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE 

Y GEORGES CUVIER: 

DOS MANERAS DIFERENTES 

DE VER LA MORFOLOGÍA 

Como vimos en el capítulo anterior, el estudio de los debates en
la historia de la ciencia, y en particular de la biología, es un campo
de gran importacia para los estudios sociales de la ciencia. De
acuerdo con Rudwick (1985), los estudios de las controversias
científicas son importantes porque son momentos precisos en los
cuales los participantes exponen sus juicios y evidencias, y que
generalmente resultan en conocimiento confiable acerca del
mundo natural. Los debates científicos son los puntos nodales ya
que son fuente de conocimiento para el historiador y filósofo de
la ciencia interesado en los procesos de cambio científico. Las
controversias proveen, de acuerdo con Oldroyd (1990), informa-
ción invaluable ya que es en los momentos de conflicto intelectual
donde se hacen evidentes los aspectos más importantes de la
construcción y consolidación de las disciplinas científicas. Si que-
remos tener un mejor conocimiento de cómo el conocimiento
científico se produce y moldea, cómo se establecen los criterios de
cientificidad, qué metodologías son válidas y qué evidencia es
confiable, tanto en el presente como en el pasado, debemos poner
especial atención a esos momentos de conflicto intelectual. 

El debate que se llevó a cabo entre Georges Cuvier (1769-1832)
y Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) en 1830 en la Acade-
mia Real de Ciencias de Francia, sobre la comprensión de la anato-
mía animal, nos da luz para entender la controversia del forma-
lismo y el funcionalismo a principios del siglo XIX. El significado
del debate ha sido discutido por diversos historiadores (Russell,
1916; Appel, 1987; Asma, 1996; Grimoult, 1998), y en este capítulo



abordaremos que parte del debate se debió a las diferencias con-
ceptuales referentes al término analogía 1.  

Uno de los grandes objetivos de la historia natural de principios
del siglo XIX, era intentar llegar a un sistema de clasificación lo más
‘natural’ posible. En ese tiempo, el sistema de clasificación natural
no consistía en el ordenamiento genealógico de los distintos
grupos de organismos, como ahora sabemos, sino en la búsqueda
de leyes ocultas en la forma de los organismos, las cuales refleja-
ban la manera en la cual habían sido construidos 2. De ahí es que
se desprendieron dos escuelas, el formalismo y el funcionalismo.
Geoffroy Saint-Hilaire fue el mayor representante de formalismo
y Georges Cuvier lo fue del último.

Es curioso que los representantes de estas dos corrientes con-
vergieron históricamente durante el desarrollo de la ciencia fran-
cesa en época de la revolución. El famoso Jardín del Rey, cuyo
superintendente había sido el ilustre naturalista Georges Louis
Leclerc de Buffon, se convertiría en 1793 en el Museo de Historia
Natural. Ese cambio provocó el contrato de veinte plazas nuevas,
entre ellas la de zoología de invertebrados, la cual fue ocupada
por Jean-Baptiste Lamarck, y la de zoología de vertebrados, por
Geoffroy Saint-Hilaire. De hecho, ambos se dedicaban a discipli-
nas totalmente diferentes (Lamarck a la botánica y Geoffroy Saint-
Hilaire a la mineralogía), pero un contrato inmediato en momen-
tos de crisis revolucionaria era una oportunidad bastante acepta-
ble. Poco después, por algunas recomendaciones, Geoffroy Saint-
Hilaire invitó a Cuvier a París. Esto sería el inicio de uno de los
grandes eventos de la historia de la biología, porque, aunque
Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier al principio se llevaban muy bien,
ambos divergirían en sus concepciones, lo que llevó al final al
conocido debate que se llevó a cabo en la Academia Real de Ciencias
en 1830, donde el formalismo contra el funcionalismo se verían
cara a cara. Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier eran considerados
como grandes eminencias en el campo de la morfología. Geoffroy
Saint-Hilaire viajó a Egipto en 1798 como naturalista en compañía
del ejército de Napoleón, y trajo consigo invaluables ejemplares
biológicos. Ingresó a la Academia Real de Ciencias y obtuvo una
plaza de zoología en la Facultad de Ciencias de París. Cuvier, por
otro lado, adquirió mejores posiciones en la comunidad científica,
fue administrador y profesor del Museo, profesor del Colegio de
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Francia, secretario permanente de la Academia, además de que
ejerció en puestos políticos relevantes durante el gobierno de
Napoleón, donde fue Consejero de Estado, Consejero de Instruc-
ción Pública, Vicepresidente del Ministerio Interior y Director de
las Religiones No Católicas. Ahora bien, ¿qué propició el enfren-
tamiento entre estos dos naturalistas? 

A continuación veremos las teorías de ambos personajes; ana-
lizaremos, principalmente, su concepción acerca del término
“analogía”, y de qué manera esa concepción dio pauta para el
debate. Esto nos ayudará a entender las bases epistemológicas que
dieron origen a los conceptos de homología y analogía de Richard
Owen y de Charles Darwin.  

GEORGES CUVIER Y LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA
El criterio funcionalista de George Cuvier (figura 2.1) es una de
las visiones más extremas de dicha posición. De hecho, fue una
manera de ver la morfología en términos teleológicos. De acuerdo
con Coleman (1964, p. 26), “el funcionalismo de Cuvier, la base
teórica de sus estudios de anatomía y zoología, fue una reformu-
lación de la detallada interpretación teleológica de la vida tomada
de Aristóteles y de sus predecesores franceses”. 

FIGURA 2.1. Georges Cuvier (1769-1832).
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El funcionalismo de Cuvier se basó en tres principios funda-
mentales: las condiciones de existencia, la correlación de las partes y la
subordinación de caracteres. El primero es el más importante, ya que
de ahí se derivan los otros principios, y significa que la función
que desempeña cada uno de los órganos del ser viviente en
conjunto es necesaria para su existencia. En otras palabras, la
forma de los animales es una unidad funcional de órganos que
trabajan armónicamente y que permiten al animal subsistir. Va-
rios naturalistas después de Cuvier usaron el término condiciones
de existencia para señalar la relación entre la estructura y las
condiciones de vida, es decir, dadas las mismas condiciones am-
bientales encontraremos las mismas formas en los organismos,
pues las partes externas son una manifestación de la adaptación
a un ambiente particular. Caponi (2008, p. 42-43) advierte a este
respecto que el funcionalismo de Cuvier no tenía nada que ver
con el adaptacionismo característico de la teoría de Darwin. Cuvier
estaba interesado en las funciones internas de los organismos; por
el contrario, Darwin era un ambientalista y las funciones externas
fueron su prioridad.

Al tener en cuenta lo anterior, podemos decir que el término
de condiciones de existencia de Cuvier estuvo basado, principal-
mente, en una concepción fisiológica más que ecológica; era un
requisito para la subsistencia la eficacia funcional en el interior del
organismo. En este principio se remarca que cada uno de los
órganos trabaja funcionalmente en interdependencia para el bien
del todo. Cuvier define este principio en sus Leçons d’anatomie
comparée de la siguiente manera:

Es en esta dependencia mutua de las funciones y en el auxilio que se
prestan recíprocamente, se fundan las leyes que determinan las
relaciones de sus órganos, y que son tan necesarias como las leyes
metafísicas o matemáticas: porque es obvia la armonía adecuada
entre los órganos, los cuales actúan unos sobre otros. Esta es una
condición necesaria para la existencia del ser al cual pertenecen, y
que si una de sus funciones fuera modificada de una manera inade-
cuada con las modificaciones de las otras, este ser no podría existir
(Cuvier, 1800, p. 47).

Cuvier pensaba que el conjunto de órganos mantenía al organis-
mo invariable en su forma, pues cualquier desviación de ésta en
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las generaciones posteriores, generaría individuos no viables; una
pieza fuera del rompecabezas de la armonía funcional supondría
el colapso de la maquinaría entera. En Le règne animal, Cuvier
detalla su concepción de las condiciones de existencia: 

La historia natural también tiene, sin embargo, un principio racional
que le es particular, y que emplea con ventaja en muchas ocasiones,
este es el de las condiciones de existencia, vulgarmente llamada de las
causas finales. Como nada puede existir si no reúne las condiciones
que hacen posible su existencia, las diferentes partes de cada ser
deben estar coordinadas de tal manera que hagan posible al ser en
su totalidad, no solamente en sí mismo, sino en sus relaciones con
los que lo rodean; y el análisis de estas condiciones conduce a
menudo a leyes generales, tan demostradas como las que derivan
del cálculo o de la experiencia (Cuvier, 1817, p. 6; las cursivas en el
original).
   

Es importante destacar la parte en la cual Cuvier dice que las
condiciones de existencia son comúnmente llamadas “causas fi-
nales”, ya que podemos intuir que el aspecto más importante del
pensamiento cuveriano está relacionado a una concepción teleo-
lógica de los seres orgánicos. 

Así pues, el fundamento de la anatomía comparada de Cuvier
subyace en las condiciones de existencia, donde todas las partes
del cuerpo animal están funcionalmente interrelacionadas; y el
trayecto de varias combinaciones de órganos revelaba su activi-
dad fisiológica. De aquí obtenemos el siguiente principio, el de la
correlación de las partes, que dice que todos los órganos están
conectados entre sí, lo cual sugiere que la estructura del organis-
mo entero se puede explicar por su funcionalidad. El objetivo del
naturalista consistiría en descubrir y entender la fisiología com-
pleta del organismo siguiendo el principio de que cada una de las
piezas implica la siguiente. Es interesante señalar que además de
fisiólogo, Cuvier también ejercía como paleontólogo. Aplicaba
este principio como un método efectivo para descubrir la anato-
mía completa de los fósiles. En los Recherches sur les ossements
fossiles, en sus Discours préliminaire, Cuvier escribía acerca de la
importancia del principio de la correlación de las partes en la
paleontología:
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Afortunadamente, la anatomía comparada poseía un principio que,
bien desarrollado, era capaz de dar solución a todas los aprietos: este
es el principio de correlación de las partes en los seres organizados, por
medio del cual cada tipo de ser podría, en rigor, ser reconocido por
cada fragmento de cada una de sus partes. Todo ser organizado
forma un conjunto, un sistema único y cerrado, en el que todas las
partes se corresponden mutuamente y concurren en la misma acción
definitiva por una reacción recíproca. Ninguna de esas partes puede
cambiar sin que las otras cambien también, y, por consiguiente, cada
una de estas partes, tomadas por separado, indica y conduce a todas
las demás (Cuvier, 1992, p. 97, las cursivas son nuestras).  

De aquí nace la leyenda de que Cuvier podía reconstruir el esque-
leto de un animal extinto entero a partir de un simple trozo de
hueso, ya que de acuerdo con las leyes de la morfología, cada parte
anatómica conduce necesariamente a la otra: “en pocas palabras,
la forma del diente genera la estructura del cóndilo, éste la del
omóplato, éste la de las uñas, exactamente como la ecuación de
una curva” (Cuvier, 1992, p. 100). Si tenemos en cuenta este esquema,
no es posible una concepción transformista en Cuvier, pues las
especies están extremadamente limitadas en tanto cumplen con
un orden de interrelación de funciones: si se cambia una parte de
la forma animal se desbarata toda la estructura completa.

Bajo este esquema, no es posible la idea del transformismo. Las
especies están perfectamente delineadas bajo una suma de fun-
ciones específicas que cumplen con una función en general, y si
cambia una parte, se desbarata el esquema morfológico completo,
a menos que se modifique el organismo entero.

Por último, el principio conocido como subordinación de caracte-
res indica que existe una jerarquía en los distintos sistemas fun-
cionales, del cual el sistema nervioso es el más importante, desde
un punto de vista funcional y los demás quedan subordinados a
los requerimientos de éste. Cuvier define así el principio:

Para que el método sea apropiado, empleamos una comparación
minuciosa de los seres, dirigida por el principio de la subordinación de
caracteres, que deriva, a su vez, del principio de condiciones de exis-
tencia. Las partes de un ser deben tener, todas, una consistencia
mutua, hay rasgos de conformación que excluyen a otros, por el
contrario, algunos dependen de éstos. Entonces cuando conocemos
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tales o cuales rasgos en un ser, podemos calcular los que coexisten
con aquellos, o los que les son incompatibles. Las partes, las propie-
dades o los rasgos de conformación que tienen el número más
grande de esas relaciones de incompatibilidad o de coexistencia con
otros, o, en otros términos, que ejercen influencia sobre el conjunto
del ser, la influencia más marcada, son los caracteres que denomina-
mos importantes, los caracteres dominantes; los otros son los carac-
teres subordinados, y así hay diferentes grados (Cuvier, 1817, p.
10-11, cursivas en el original). 

Es decir, el sistema nervioso controla y regula los demás órganos
como el circulatorio, el respiratorio, el locomotor y los otros. Al
tener presente esto, Cuvier utilizó al sistema nervioso como una
guía para establecer las jerarquías taxonómicas más altas de clasi-
ficación en los animales. Propuso cuatro planes generales de
organización o embranchements: vertebrados, moluscos, articula-
dos y radiados. Los vertebrados están representados por animales
como mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Los moluscos por
pulpos, calamares, caracoles, etcétera. Los articulados por insec-
tos, arañas, crustáceos, etcétera. Los radiados por animales que no
presentan simetría bilateral como medusas, corales, estrellas de
mar, etcétera. Para Cuvier estos cuatro embranchements repre-
sentan soluciones fisiológicas de estabilidad estructural, por lo
que no habría ningún vínculo entre ellos. 

 Hay que remarcar que de ninguna manera Cuvier podría
haber representado estos planes generales de forma abstracta ya
que su evidencia como unidades estables de comparación estaba
fundamentada en la primacía de la función como resultado de la
integridad funcional de todos los órganos. Appel comenta al
respecto: 

Su uso de expresiones tales como ‘planes de organización’ habrían
provocado mucha confusión y revuelo sobre la distinción entre sus
perspectivas con las de Geoffroy [...] Los cuatro embranchements de
Cuvier no eran tipos abstractos de la morfología pura [...] los animales
compartían planes básicos sólo porque ellos llevaban a cabo una
combinación similar de funciones interrelacionadas (Appel, 1987, p. 45).

Del mismo modo, Caponi (2008, p. 38) apunta que “lejos de poder
considerarse como arquetipos metafísicos, los cuatro tipos cuvie-
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rianos [...] deben entenderse como tipos fisiológicos u organiza-
cionales; ellos son los cuatro modos fundamentales de la econo-
mía animal”. 

¿Cómo entonces concebía las relaciones estructurales entre los
diferentes embranchements? Para responder a esta pregunta será
necesario analizar el significado de analogía en Cuvier, un signifi-
cado muy diferente al que después propondría Geoffroy Saint-
Hilaire que, de acuerdo con nuestra hipótesis, llevarían a una
inconmensurabilidad discursiva. 

LA ANALOGÍA DE CUVIER 
Cuando Cuvier utiliza la palabra “analogía”, claramente está pen-
sando en relaciones de funcionalidad. Cuvier no define el térmi-
no, pero lo usa en su libro Leçons d’anatomie comparée en un sentido
coloquial, cuando determina las capacidades del sentimiento y el
movimiento en las funciones de los animales: “somos conscientes
que esas capacidades existen en nosotros, y las atribuimos por
analogía, a partir de las apariencias, a un gran número de otros
seres que nombramos [...] animales” (Cuvier, 1800, p. 11, cursivas
nuestras). Esas tres órdenes funcionales producen la animalidad,
de ahí que los animales cuenten con estructuras equivalentes
como cerebros, pulmones, corazones y demás. 

Tales son las funciones principales que componen la economía ani-
mal [...] lo que constituye a los animales de lo que son, que los hace
propios para cumplir un papel asignado por la naturaleza en el
arreglo general del universo, en otras palabras, que serían suficientes
para hacerlas existir, si su existencia no tuviera que ser momentánea
(Cuvier, 1800, p. 18). 

De acuerdo con Cuvier, en las combinaciones proporcionadas por
la naturaleza encontramos partes comunes entre los animales a
pesar de su variación: “En todas las combinaciones, necesaria-
mente hay numerosas con partes comunes, y siempre existen
aquellas que difieren muy poco entre sí, de tal manera que si
colocamos unas después de las otras con mayor parecido, pode-
mos establecer una especie de serie que aparentemente se aleja
del tipo primitivo” (Cuvier 1800, p. 59). Por supuesto, Cuvier no
negaba que se podía imaginar un esquema común a partir de toda
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la diversidad, pero eso sólo era una ilusión en tanto las partes en
común sirven para propósitos funcionales semejantes. De cual-
quier modo, los embranchement eran tan distintos los unos a los
otros, que era imposible poder relacionarlos. 

Todos los animales [...] parecen formados de acuerdo con un plan
común, que es la base para todas las pequeñas modificaciones exte-
riores; pero desde el momento en que colocamos a los que tienen
otras combinaciones importantes [concluimos que] no hay ningún
parecido entre éstos, y no podemos desconocer el intervalo o salto
más significativo (Cuvier, 1800, p. 60).

De hecho, en el comienzo de sus Leçons, Cuvier anuncia rotunda-
mente que su objetivo es comparar las semejanzas de las estruc-
turas en todas las clases de animales para probar que su igualdad
se debe al efecto de la función que éstas desempeñan. 

Vemos por el artículo precedente que lo que es común a cada género
de órganos, considerando todos los animales, se reduce a muy poco,
y a menudo sólo se parecen por el efecto que producen. Eso debió
afectar sobre todo en lo que respecta a la respiración, la cual opera
en las diferentes clases por órganos muy variados, pues su estructura
no presenta ningún punto en común. Esas diferencias en los órganos
del mismo género son precisamente el objetivo de la anatomía
comparada (Cuvier, 1800, pp. 34-35).
  

¿Cuáles son las relaciones que guardan los organismos dentro de
un embranchement?, es decir, ¿por qué existen similitudes en los
organismos de un mismo embranchement teniendo en cuenta que
éstas pueden ser prueba de un plan fundamental escondido en toda
la diversidad? De acuerdo con Cuvier, en el universo de posibili-
dades funcionales, sólo algunas combinaciones entre los órganos
son posibles y, aunque existan hipotéticamente configuraciones
probables, la naturaleza se constriñe presentando sólo algunas de
estas soluciones funcionales: 

Presenta en las diferentes clases de animales casi todas las combina-
ciones de órganos posibles; los muestra reunidos de dos en dos, de
tres en tres, y en todas las proporciones, no hay, por así decirlo,
ninguno del que no haya privado a una clase a un género, y basta
con examinar bien los efectos producidos por esas reuniones, y los
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que resultan de esas privaciones para deducir conclusiones muy
verosímiles sobre la naturaleza y el uso de cada órgano y de cada
forma de los órganos (Cuvier, 1800, p. V-VI).

En otras palabras, habría en la naturaleza una limitación estruc-
tural de las formas posibles de un universo de soluciones funcio-
nales. Si bien podrían existir estructuras hipotéticamente pro-
bables, la naturaleza sólo presenta algunas de esas soluciones:

Podríamos producir una gran cantidad de combinaciones que res-
ponderían a otras tantas clases de animales. Pero no todas esas
combinaciones que parecen posibles cuando se consideran de forma
abstracta existen en la naturaleza, porque en la vida los órganos no
están únicamente interconectados, sino que interactúan unos con
otros y trabajan todos juntos por un objetivo en común (Cuvier, 1800,
pp. 45-46).

Todas las posibles combinaciones de la forma quedan limitadas a
sólo cuatro planes de organizaciones de acuerdo al principio de
las condiciones de existencia. El impedimento a esa gran diversi-
dad de formas se debe a que la correlación de las partes mantiene
un sistema perfecto coordinado y no porque en la naturaleza
hubiera una idea general sin función detrás de la diversidad. Esta
es una explicación de la constricción de la estructura de manera
funcional, en la cual las formas generales quedan totalmente
subordinadas. 

En 1817, en Le règne animal, Cuvier continuó argumentando que
el arreglo de los distintos planes de organización se debía a las
condiciones de existencia. Aun así, al describir las características
de los vertebrados, afirma que:

Cuando se examina con más detalle cada una de las partes de este
gran sistema, siempre se encuentran algunas analogías, incluso en las
especies que están más alejadas unas de otras, y es posible seguir la
gradación de un mismo plan, desde el ser humano hasta los peces
(Cuvier, 1817, p. 58, cursivas nuestras).

Esta cita resulta engañosa, porque parece que Cuvier se estuviera
refiriendo a una unidad de tipo. Sin embargo, como hemos discu-
tido, para Cuvier estas analogías sugieren que el parecido entre
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las estructuras se debe a la conjunción fisiológica al trabajar ade-
cuadamente para mantener el cuerpo con vida del animal.

De este modo, cada embranchement representa unidades aisla-
das que han producido similitudes estructurales debido a los
efectos de las combinaciones de una unidad funcional. Si compa-
ramos los cerebros de los diferentes animales de un mismo em-
branchement (por ejemplo, el cerebro de un caballo y el de un
humano), diremos que son parecidos porque han llegado a la
misma solución entre todas las combinaciones posibles. Pero si
comparamos los cerebros entre los diferentes embranchements (por
ejemplo, el cerebro de un pulpo y el de un humano), diremos que
son ligeramente parecidos porque han llegado al mismo punto a
partir de diferentes soluciones funcionales. Así pues, toda la gama
de posibilidades en las funciones se reduce a tan solo cuatro
alternativas, y de ahí explicamos por qué muchos organismos
convergen en el parecido de la estructura. 

Al tener en cuenta todo lo anterior, podemos decir que, para
Cuvier, las estructuras similares entre diferentes organismos no
se deben a un plan fundamental basado en la no funcionalidad.
No es posible la abstracción. Las formas son, de este modo, meras
analogías que se producen por la función. Como Ospovat (1981,
p. 130) señala: “Para Cuvier [...], todos los casos en los que vemos
‘el mismo órgano’ en diferentes animales son casos que tienen la
‘misma función’ para fines similares, o condiciones de existencia;
esta es la única causa admitida para la similitud de la forma”. Queda
esclarecido cuando habla de la descripción de los moluscos:

Aunque el plan general de su organización no sea tan uniforme como
el de los animales vertebrados, en cuanto a la configuración exterior
de las partes, siempre hay entre éstas por lo menos un parecido del
mismo grado en la estructura y en las funciones (Cuvier, 1817, p. 59).

En vista de esto, podemos concluir que bajo el esquema teórico
de Cuvier, las analogías se explican como estructuras similares
debido al efecto funcional que producen las relaciones integrales
del organismo. Los órganos parecidos en diferentes embranche-
ments son analogías porque éstos han llegado a convergir a partir
de distintas soluciones funcionales. Los órganos parecidos de un
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mismo embranchement son también analogías porque han llegado
por la misma solución funcional. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE 
Y LA UNIDAD DE COMPOSICIÓN ORGÁNICA
El formalismo de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (figura 2.2) ha
sido considerado como el extremo de esa disciplina. Los princi-
pios que construyen su sistema formalista son principalmente
tres: la unidad de composición orgánica; el principio de conexión de las
partes, y la ley de compensación. La unidad de composición orgánica
representa la idea de que todos los seres vivos se han formado
bajo un mismo fondo material. 

FIGURA 2.2. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844).

Todos los órganos y estructuras son variaciones de un mismo
sistema orgánico; la naturaleza no inventa nada nuevo sino tra-
baja siempre con los mismos materiales. Así, los órganos rudimen-
tarios podrían explicarse como partes de la unidad con un desa-
rrollo incompleto. Del mismo modo, la unidad explicaría las rela-
ciones de concordancia entre los distintos grupos de animales,
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puesto que la abstracción del tipo nos muestra un esquema de las
posibles modificaciones que experimentaron los órganos para
cumplir con funciones específicas. Russell (1916, p. 54) señala que
pese a que Geoffroy Saint-Hilaire nunca utilizó la palabra “arque-
tipo”, seguramente entendía muy bien el concepto, puesto que
“filosóficamente hablando, hay sólo un animal”. El programa de
investigación de Geoffroy Saint-Hilaire tenía como objetivo la
búsqueda de la unidad de composición orgánica; tratar de identificar
cada uno de los órganos de distintos animales, postular corres-
pondencias entre cada uno de ellos y sacar a la luz esa unidad para
inferir de qué manera los órganos se habrían modificado en el
cumplimiento de una función particular: “Este resultado general
y definitivo de mis determinaciones de órganos se convirtió en la
conclusión más importante de mis investigaciones; esta gran
manifestación de la esencia de las cosas que presenté y proclamé
con el nombre de unidad de composición orgánica” (Geoffroy Saint-
Hilaire, 1822b, p. xxxiv; cursivas en el original). 

Guiándose por la unidad de composición orgánica, Geoffroy
Saint-Hilaire presentó la teoría de análogos, la cual indicaba que
todos los animales estaban formados por las mismas piezas estruc-
turales. Dedujo que se podían establecer equivalencias entre to-
das ellas, al considerar que no existía ningún órgano o hueso que
fuera construido para una función especial y, por tanto, era nece-
sario identificar estas estructuras bajo un mismo nombre, puesto
que compartían un mismo origen.

Pero regeneré este principio y le procuré todo poder de aplicación,
al demostrar que no siempre son los órganos en su totalidad, sino los
materiales que componen cada órgano, lo que lleva a la identidad.
Por lo tanto, se entiende que el pensamiento filosófico de la analogía
de la organización constituye mi primera regla, llamada teoría de los
análogos (Geoffroy Saint-Hilaire, 1822b, pp. xxxi-xxxii).

De acuerdo con Geoffroy Saint-Hilaire, la teoría de análogos
requiere de una base metodológica que sirva como guía para el
reconocimiento de las mismas estructuras, este es el principio de la
conexión de las partes. Este principio nos ayudaría a inferir las
modificaciones de los órganos a partir de aquel esquema funda-
mental, el cual se mantendría espacialmente invariable, es decir,
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que las estructuras conservarían ciertas conexiones con relación a
otras, a pesar de que éstas se expandan, se contraigan, se atrofien,
desaparezcan, y no que unas nuevas se introduzcan. Por ejemplo,
el húmero siempre está conectado con el radio y la ulna, y estos
huesos a la vez están vinculados con los metacarpos y así sucesi-
vamente hasta las falanges. Al considerar esta relación entre los
huesos, podemos trazar las alternativas funcionales como la aleta
de una ballena, el pie de un caballo o el ala de un murciélago.

Ahora bien, es evidente que la única generalidad que aplica en las
especies es la que resulta de la posición, las relaciones y la depen-
dencia de las partes, es decir, de lo que yo recojo y designo bajo el
nombre de conexiones (Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, pp. xxv-xxvi,
cursivas en el original). 

De este modo, los naturalistas tendrían cierta seguridad intuitiva
en la búsqueda de un órgano en particular, al tener presente que
no existen órganos nuevos. A estas estructuras correspondientes,
Geoffroy Saint-Hilaire las nombra bajo el término de analogías.
Con esta idea la anatomía comparada contaría con una base
teórica y metodológicamente sustentable. 

Por último, Geoffroy Saint-Hilaire propuso la ley de compensa-
ción, la cual postula que en cuanto el rendimiento económico
durante el desarrollo de las partes, algunas se desarrollarían más
a expensas de otras, las cuales resultan disminuidas. En otras
palabras, si un órgano crece desproporcionadamente, otros órga-
nos se reducirían en sus proporciones, debido a que la naturaleza
siempre compensa el mismo costo energético en el desarrollo de
las estructuras en los animales. 

Llamo compensación entre el volumen de las masas orgánicas, y en
forma contracta compensación de los órganos a esta ley de la naturaleza
viviente, en virtud de la cual, ningún órgano normal o patológico
adopta una proporción descomunal sin que otro órgano de su siste-
ma o de sus relaciones lo resienta en la misma proporción (Geoffroy
Saint-Hilaire, 1822b, p. xxxiii; cursivas en el original).

En 1807, Geoffroy Saint-Hilaire inauguraba un nuevo programa
de investigación en anatomía comparada a la cual llamó anatomía
filosófica. El programa consistía en determinar las analogías en
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todos los animales, siguiendo el principio de conexión de las
partes, principalmente en el desarrollo embrionario, puesto que
el feto servía como una guía bastante fiable para la determinación
de las mismas estructuras. Es necesario remarcar que la búsqueda
de analogías resultaba bastante fácil al tomar en cuenta a los
tetrápodos, es decir, mamíferos, reptiles, anfibios y aves. El asunto
se complica al tratar de conseguir la unidad del plan entre tetrá-
podos y peces, ya que estos últimos no cuentan con extremidades
y otras estructuras. ¿Podrían entonces reducirse todos los verte-
brados a un mismo plan fundamental? Geoffroy Saint-Hilaire
intentaría responder a estas preguntas en su libro Philosophie
anatomique de 1818, con base en una observación cuidadosa y
detallada, analizando pieza por pieza las estructuras de todos los
animales vertebrados sin excepción, hasta llegar al entendimiento
de cómo la naturaleza trabaja a partir de una generalización. 

Geoffroy Saint-Hilaire se enfrentaba al problema, por ejemplo,
de no poder encontrar los homólogos de los huesos operculares
de los peces en los tetrápodos, y al final propuso que éstos debían
ser los huesos del oído en mamíferos. Consideró que la apertura
externa del oído correspondía a la apertura interna de la cámara
branquial que se sitúa entre el opérculo y la cintura pectoral. El
oído está comunicado con la cavidad bucal a través de la trompa
de Eustaquio y la cámara branquial lo hace a través de las hendi-
duras branquiales. De esta manera, se podía establecer que el
interopérculo era el análogo del martillo, el subopérculo del yun-
que, el opérculo del estribo y el preopérculo del anillo timpánico 3.
Una vez descubierto eso, Geoffroy Saint-Hilaire puso en eviden-
cia que las mismas partes se encontraban en todos los tipos de
animales, a pesar de que éstas podían contar con funciones diver-
sas y en medios ambientales dispares. La unidad de composición
siempre conservaba materiales potenciales a medida en que éstos
pudieran emplearse para una función determinada, como en el
caso de las estructuras operculares para la respiración, y los hue-
sos del oído para la audición. 

La naturaleza concibió la construcción de un animal vertebrado
desde dos puntos de vista: necesitó construirlo de forma que este ser
ideal debiera y pudiera adaptarse igualmente a los dos medios que
recubren nuestro mundo, y para no alejarse de la simplicidad de sus
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leyes, necesitó sobre todo que estas dos condiciones del mundo
exterior, que demandan imperiosamente dos formas muy distintas
de respiración, pudieran, no obstante, aplicarse a un solo y único
fondo de organización (Geoffroy, 1818, p. 448).

Ahora bien, teniendo en cuenta los principios de Geoffroy Saint-
Hilaire, veremos que el concepto de “analogía” de este autor tuvo
un significado totalmente opuesto a la concepción del mismo
término en Cuvier, hecho que, como veremos más adelante,
llevaría al conflicto en la Academia. 

LA ANALOGÍA DE GEOFFROY SAINT-HILAIRE
Como hemos visto, para Geoffroy Saint-Hilaire las analogías des-
cansaban en las relaciones de correspondencia en la estructura
entre distintos organismos siguiendo un esquema en común. En
cambio, para Cuvier, estas analogías significaban que los organis-
mos de un mismo embranchement habían desarrollado estructuras
similares siguiendo el principio de las condiciones de existencia
de la configuración íntegra de funciones. 

Hasta este momento, Geoffroy Saint-Hilaire había considerado
la búsqueda de analogías para un solo plan de organización, es
decir, para lo que Cuvier contemplaba como el embranchement de
los vertebrados. Sin embargo, en 1820, en sus Memorias sobre la
organización de los insectos, propuso que la estructura de los insec-
tos también podría reducirse al plan fundamental de los vertebra-
dos: “me parece que, de la misma forma, las diferentes órdenes
de insectos provienen de los diversos sistemas que caracterizan a
las clases superiores” (Geoffroy Saint-Hilaire, 1820, p. 344).

¿Qué relación estructural habría entre un insecto y un verte-
brado? En primer lugar, tanto vertebrados como insectos están
divididos en segmentos. En los vertebrados, por ejemplo, cada
segmento corresponde a una vértebra. Ahora bien, Étienne Serres
(un colega embriólogo) mostró que todas las vértebras, en sus
primeros estadios del desarrollo, se formaban por cuatro centros
de osificación. En insectos cada segmento corresponde a cuatro
piezas elementales. Asimismo, una vértebra y un segmento de
insecto poseen el mismo número de elementos, un mismo orden
de osificación, articulación y arreglo anular idénticos, además de
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que forman un espacio vacío en medio (figura 2.3): “A partir de
estos hechos, se puede concluir que los insectos son animales
vertebrados: y, cuando se dice que todo reduce a una vértebra,
los insectos son el mejor ejemplo” (Geoffroy Saint-Hilaire, 1820,
p. 345). 

En segundo lugar, de acuerdo con Geoffroy Saint-Hilaire, aun-
que nos parezca extraño, los insectos también cuentan con una
estructura de osificación equivalente a nuestra columna vertebral.
La diferencia radica en que nosotros tenemos un esqueleto inte-
rior, es decir, nuestros órganos se desarrollan por fuera del esque-
leto, mientras que los insectos tienen un esqueleto exterior, man-
teniendo los órganos por dentro. En pocas palabras: “todo animal
vive dentro o fuera de su columna vertebral” (Geoffroy Saint-Hi-
laire, 1820, p. 345). 

En tercer lugar, nos enfrentaríamos a un gran problema al
establecer una unidad entre ambos grupos si tenemos en cuenta
que en los vertebrados el tubo digestivo está por debajo del
cordón nervioso, mientras que en los insectos el tubo digestivo
está por encima del cordón, y en ambos la boca se ubica por debajo
del cerebro. ¿Entonces, de qué manera podríamos señalar una
equivalencia en sus estructuras si consideramos que la forma
entera se encuentra esencialmente invertida? 

Por ejemplo, los pleuronéctidos 4, a pesar de mostrar una torsión
en uno de sus lados, cumplen con la ley de conexiones en todos
sus órganos (tanto del interior como del exterior). El molde siem-
pre es el mismo a pesar de que varía en funciones. 

Esta condición de existencia es de mucha importancia para las rela-
ciones que intentamos descubrir. Examinemos un crustáceo bajo
esta consideración. ¿Qué observamos, qué encontramos en cuanto a
la relación de su condición? Un animal igual al pleuronéctido, un ser
que extiende tanto a la derecha como a la izquierda los medios con
los que cuenta para desplazarse (Geoffroy Saint-Hilaire, 1822a, pp.
107-108). 

Cualquier artrópodo, con respecto al vertebrado, debe sujetarse a
esta argumentación. La solución sería sencilla, pues sólo tendría-
mos que voltear un insecto boca arriba y tendríamos la configu-
ración del vertebrado. De esta manera, aunque las proporciones
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se muevan con referencia al tubo externo, el principio de conexio-
nes permanece intacto en dos grupos aparentemente diferentes:
“El principio de conexiones solamente exige que todos los órganos
tengan relaciones fijas unos con otros; y en nada se alteraría este
principio siempre que todo el conjunto oscilara dentro de la
cavidad” (Geoffroy Saint-Hilaire, 1822a, p. 112).  

Figura 2.3. Izquierda, vértebra de un pleuronéctido; derecha, segmento abdo-
minal de una langosta. Véase la correspondencia de analogías señaladas con la
misma letra (de Geoffroy Saint-Hilaire, 1822a)

Podemos darnos cuenta que, para Geoffroy Saint-Hilaire, la
unidad de composición orgánica no sólo se restringía a los verte-
brados, sino que las mismas estructuras se presentaban en los
articulados de Cuvier. Al comparar los cerebros de los diferentes
animales (por ejemplo, entre un caballo y una langosta) diremos
que tienen un cierto parecido porque anteceden a una forma
fundamental en común. Si consideramos esto, podemos afirmar
que entre Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier hay una inconmensu-
rabilidad en la noción de analogía. Para Geoffroy Saint-Hilaire, la
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analogía descansa en su concepto de unidad de composición
orgánica, las piezas son las mismas pese a que pueden variar en
sus funciones. Para Cuvier, la analogía se basa en su concepto de
las condiciones de existencia, las piezas son parecidas porque
llevan a cabo funciones fisiológicas semejantes. A continuación
veremos el debate de Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier, centrándo-
nos en esta diferencia de concepciones.    

EL DEBATE ENTRE GEOFFROY SAINT-HILAIRE Y CUVIER
En octubre de 1829, dos naturalistas franceses, Pierre Stanislas
Meyranx y Laurencet 5 enviaron un escrito para revisión a la
Academia Real de Ciencias titulado “Ciertas consideraciones sobre
la organización de los moluscos”. Ahí, Meyranx y Laurencet ar-
gumentaban que si doblamos a un vertebrado de tal manera que
su nuca quedara pegada a su trasero, la disposición de los órganos
del vertebrado sería idéntica a la de una jibia (un molusco). No
recibieron ninguna respuesta durante seis meses. Es curioso que
Geoffroy Saint-Hilaire y Pierre André Latreille hayan sido los
revisores de dicho documento. Por supuesto, Geoffroy Saint-Hi-
laire estuvo muy contento con el reporte, ya que las conclusiones
de Meyranx y Laurencet mostraban que otro de los embranchement
de Cuvier se podía establecer dentro de la unidad de tipo, junto
con vertebrados y articulados. El 15 de febrero, en la sesión
semanal de la Academia, Geoffroy Saint-Hilaire y Latreille comen-
taron que la conexión de las partes de los vertebrados podía
aplicarse a otra rama de los animales, y advirtieron que en futuras
investigaciones se podría establecer la unidad de composición
orgánica como una ley universal. “[Si la vida persiste es porque
todos los animales] están encadenados por el mismo orden de
formación, sujetos a la misma regla y porque, como todo lo que
se refiere a la composición animal, no pueden escapar a las con-
secuencias de la ley universal de la naturaleza, la unidad de compo-
sición orgánica” (Geoffroy Saint-Hilaire, 1830, p. 49; cursivas en el
original). El reporte finaliza con un halago a la propuesta de
Meyranx y Laurencet, prometiendo que su trabajo sería publica-
do en “próximas fechas”. 

El artículo nunca se publicó. Si el documento parecía amigable
con los argumentos de Geoffroy Saint-Hilaire, ¿qué fue lo que
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impidió su difusión pública? Por supuesto, la respuesta es Cuvier,
que fungía como secretario de la Academia. De acuerdo con Appel
(1987, p. 91), Cuvier había sido muy tolerante con las ideas de
Geoffroy Saint-Hilaire, incluso con aquellas que relacionaban a
los vertebrados y los articulados. El reporte de Meyranx y Lauren-
cet terminó al fin con su paciencia, pues las conclusiones de esos
dos naturalistas no sólo significaban incluir otro embranchement en
la unidad de composición orgánica de los vertebrados, sino que
atentaban contra su principio de las condiciones de existencia.  

El 22 de febrero, en la siguiente sesión de los lunes en la
Academia, en una presentación titulada como “Consideraciones
sobre los moluscos y en particular sobre los cefalópodos”, Cuvier
intentó refutar las conclusiones de Meyranx y Laurencet acerca
de la relación entre moluscos y vertebrados, al mismo tiempo que
le declaraba la guerra a Geoffroy Saint-Hilaire por contradecir su
teoría funcionalista: 

Uno de nuestro sabios colegas [Geoffroy Saint-Hilaire] adoptó ávi-
damente esta nueva interpretación [de Laurencet y Meyranx], y
anunció que refutaba completamente todo lo que yo había dicho
sobre la distancia que separa a los moluscos de los vertebrados.
Incluso yendo mucho más lejos que los autores de la memoria, él
concluyó que la zoología no había tenido ninguna base sólida hasta
el momento, que no era más que un edificio construido sobre la arena
y que su única base, a partir de entonces indestructible, era un cierto
principio que él llamaba unidad de composición, que aseguraba podía
aplicarse de forma universal (Cuvier, citado en Geoffroy, 1830, p.
57-58; cursivas en el original).  

Cuvier mostró, por medio de un esquema que, aunque los molus-
cos y los vertebrados tenían órganos en común (por ejemplo,
cerebro, ojos, oídos, glándulas salivales, estómago, hígado y órga-
nos sexuales), no había razón para concluir que ellos estuvieran
construidos bajo un mismo plan de organización, puesto que, utili-
zando el principio de conexión de las partes de Geoffroy Saint-
Hilaire, la anatomía de ambos grupos difería considerablemente,
además de que los moluscos tenían órganos que los vertebrados
no poseen y viceversa (figura 2.4).  

Reintegro todos estos hechos a un enunciado verdadero, cuando
digo que los cefalópodos tienen varios órganos en común con los
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vertebrados, y que cumplen en ambos casos funciones similares;
pero que esos órganos están ordenados entre ellos de diferente
modo, y a menudo construidos de otra manera, que ellos [los cefa-
lópodos] están acompañados por algunos órganos diferentes que los
vertebrados no poseen, mientras que estos últimos, por otra parte,
tienen muchos órganos faltantes en los cefalópodos (Cuvier, citado
en Geoffroy Saint-Hilaire, 1830, pp. 71-72).

Figura 2.4. A) Un vertebrado arqueado. B) Un calamar. Este esquema fue presen-
tado por Cuvier para refutar las relaciones entre estos grupos (de Cuvier “Con-
sidèrations sur les mollusques et en particulier les Céphalopodes”, 1830).

Después Cuvier atacó la concepción de la unidad de composición
orgánica de Geoffroy Saint-Hilaire, al decir que la idea no era algo
nuevo, sino era una vieja noción propuesta desde los tiempos de
Aristóteles. Por otro lado, la unidad de composición era un con-
cepto vago que no tenía ningún significado preciso. ¿Cómo se
podría argumentar a favor de la unidad de composición orgánica
si comparamos a un ser humano con un pólipo? Si el estudio de
las analogías de Geoffroy Saint-Hilaire es válido, solamente sería
a través de la concepción de las condiciones de existencia. Según
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Cuvier, el término “unidad de composición” o “unidad de plan”
es ambiguo. La “composición” de una cosa significa que las partes
consisten de algo, el “plan” significa el arreglo que conservan las
partes entre sí:

La composición de una casa es el número de apartamentos o los cuartos
que ahí se encuentran, y el plan es la disposición recíproca de esos
apartamentos y cuartos. Si dos casas contienen, cada una, un vestí-
bulo, una ante recámara, un dormitorio, un salón y un comedor,
diríamos que su composición es la misma. Y si esos dormitorios, salón,
etc. estuvieran en el mismo piso y acomodados en el mismo orden;
y si pasáramos de un cuarto al otro de la misma manera, diríamos
también que su plan es el mismo. Pero si el orden de los cuartos fuera
diferente, si lo que se ubica en un solo nivel dentro de una casa fuera
colocado en la otra en pisos sucesivos, diríamos que se construyeron
las casas con una composición similar aunque con diferentes planes:
así, los órganos que posee determinan la composición de un animal, y
su plan depende de las posiciones relativas de esos órganos, o lo que
nuestro sabio amigo llama su conexión (Cuvier, citado en Geoffroy
Saint-Hilaire, 1830, pp. 59-61; cursivas en el original).

Recordemos que Cuvier era una figura pública, un excelente
orador con un gran poder de convencimiento, cualidades que
derrotaban a cualquier contrincante que se le pusiera enfrente.
Cuvier había humillado al profesor de zoología de invertebrados,
Lamarck, quien intentaba difundir algunas ideas sobre el trans-
formismo en los seres vivos. Ahora los aliados de Geoffroy Saint-
Hilaire sentían esa misma tiranía de Cuvier, y muchos se retrac-
taron, en tanto que enfrentarse al gran Cuvier significaba arries-
garse a una humillación pública, poner en riesgo su carrera cien-
tífica o perder una oportunidad de colocarse en un mejor puesto
dentro de la comunidad científica. Meyranx escribió a Cuvier:

 
No encuentro palabras para expresar que estoy desolado por lo que
ha producido nuestra memoria en las disputas. Apenas podríamos
creer que alguien pudiera delinear esas conclusiones tan exageradas
de una simple consideración sobre la organización de los moluscos,
[no hay nada en la memoria] que contradiga el admirable trabajo que
usted ha escrito y que nosotros consideramos como la mejor guía en
esta materia (Meyranx, citado en Appel, 1987, p. 147). 
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Por su parte, Latreille le escribía a Cuvier negando cualquier
participación en la decisión de Geoffroy Saint-Hilaire para publi-
car el informe: “No tengo participación en esta presentación, por
el contrario, yo le sugerí [a Geoffroy Saint-Hilaire] mantener este
tema en profundo silencio, desde entonces, he reconocido la
inutilidad de estas investigaciones o de este esfuerzo en vano por
la imaginación” (Latreille, citado en Appel, p. 147).

Geoffroy Saint-Hilaire era el único naturalista capacitado para
enfrentarse a Cuvier. Sentía la responsabilidad de defender la
doctrina del formalismo, por lo que decidieron llevar a cabo un
debate en las sesiones de la Academia, en la cual cada uno expon-
dría sus ideas sobre anatomía frente al público. 

El 1 de marzo de 1830, Geoffroy Saint-Hilaire entraba en escena
presentando una memoria titulada “Sobre la teoría de análogos,
como instrumento para establecer su novedad y su utilidad prác-
tica”. Las consideraciones de los moluscos se dejaron de lado, por
el momento, y Geoffroy Saint-Hilaire ahondaría en los principios
de su filosofía con firmeza. Desde el comienzo, Geoffroy Saint-Hi-
laire advirtió que no esperaba de ningún modo ganar la contien-
da, asumiendo que ésta podría depender de sus habilidades en la
argumentación y que su interés iba más allá de ello, que era la
búsqueda de la verdad. Geoffroy Saint-Hilaire relató su experien-
cia de cómo sus descubrimientos lo habían guiado a la teoría de
los análogos. Se detuvo a hacer claro el significado de la unidad
de composición orgánica y aseguró que no había ninguna ambi-
güedad con dicho término, así como su oponente había afirmado,
puesto que la expresión simplemente señalaba que los animales
eran el “producto de un mismo sistema de composición”. Un
nombre más preciso sería “la unidad de sistema de composición
y arreglo de las partes orgánicas”, pero que había simplificado la
frase a “la unidad de composición” para fines de uso práctico: “es
como querer decir ‘tribunal penal’ para simplificar una frase
completa como ‘tribunal establecido para juzgar casos penales’”.
Por otro lado, mencionaba que la idea de la analogía no tenía sus
orígenes en Aristóteles, ya que el naturalista griego no hacía una
clara distinción entre la forma y la función. Por el contrario,
Geoffroy Saint-Hilaire mostraba que las estructuras tenían un
mismo origen, pues eran atributos que descansaban en leyes
orgánicas universales. Las analogías “son partes idénticas, son el
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mismo aparato, la estructura misma” y no podía haber un cambio
en su esencia material, solamente en sus capacidades moldeables
de acuerdo con una función correspondiente. Por ejemplo, “la
última parte de la extremidad anterior se emplea de formas diver-
sas en distintos mamíferos, se vuelven la pata de un perro, la garra
de un gato, la mano de un mono, el ala de un murciélago, un remo
en la foca, una parte de la pierna en los rumiantes” (Geoffroy
Saint-Hilaire, 1830, p. 97).

Para sustentar la teoría de análogos, Geoffroy Saint-Hilaire usó
de ejemplo el hueso hioides. Este hueso se encuentra en la parte
anterior del cuello en mamíferos, y está presente en todos los
tetrápodos. En el ser humano se compone de cinco huesos peque-
ños, mientras que en el gato se compone de nueve. ¿Cómo po-
dríamos relacionar esas estructuras equivalentes? Bajo la teoría de
los análogos, según Geoffroy Saint-Hilaire, contemplaríamos va-
rias piezas de un hueso hioides hasta formar un esquema hipoté-
tico, a partir del cual podríamos averiguar de qué manera se
desenvolvieron en los diferentes animales. Por ejemplo, en el ser
humano se intuye que esas cuatro piezas faltantes (presentes en
el gato) se han reducido porque éstas se acomodaron para cumplir
con una función particular. De hecho, se pueden postular analo-
gías de esas piezas, ya que en el ser humano se encuentran de
manera vestigial. 

El 8 de marzo, día acordado para la intervención de Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire escribió una nota a la Academia reportán-
dose enfermo. Cuvier, por su parte, informó que no leería su
memoria sin la presencia de su contrincante. El 15 de marzo,
Cuvier pagó con la misma moneda y no se presentó. El debate se
reanudó hasta el 22 de marzo, donde Cuvier presentó su memoria
titulada “Consideración sobre el hueso hioides”. Al comenzar su
exposición, Cuvier mencionó que los argumentos de Geoffroy
Saint-Hilaire no habían aclarado nada. Cuvier se dirigió directa-
mente a Geoffroy Saint-Hilaire:

Al respecto, había hecho preguntas claras y positivas. ¡Usted se
apega a los elementos! Pues bien, ¿quiere usted decir que existen
siempre los mismos elementos, que esos elementos siempre se dan en
la misma disposición mutua?, por último, ¿qué quiere decir con sus
analogías universales? Si nuestro colega hubiera dado una respuesta
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clara y precisa a mis demandas, hubiera sido un buen punto de
partida para nuestra discusión. Pero en su larga deducción no dio
ninguna respuesta, porque decir que todos los animales son el pro-
ducto de un mismo sistema de composición no es una respuesta, es decir
lo mismo de otra manera, una mucho más vaga y mucho más oscura
(Cuvier, citado en Geoffroy Saint-Hilaire, 1830, p. 142, cursivas en el
original).

Cuvier argumentó que una mejor definición de la “unidad de
composición” sería que “los animales son el resultado de un
ensamblado de partes orgánicas que se repiten uniformemente”.
A partir de eso, ¿cómo podría alguien asegurar que la medusa y
la jirafa, el elefante y la estrella de mar “son el resultado de un
ensamblado de partes orgánicas que se repiten uniformemente”?
“Por supuesto, no se trata de nuestro colega, él es demasiado
brillante, conoce muy bien a los animales y sabe perfectamente no
sólo que ciertas partes no se repiten de forma uniforme, sino
también que muchas partes no se repiten en absoluto” (Cuvier,
citado en Geoffroy Saint-Hilaire, 1830, p. 143). 

Más adelante, Cuvier argumentó que no existe ningún funda-
mento para mantener la analogía si tenemos en cuenta que el
hueso hioides difiere enormemente en todas las clases de anima-
les, desde el número de piezas hasta en su modo de conexión con
otros órganos. Por ejemplo, con respecto al número de sus ele-
mentos, unos animales presentan dos piezas, otros siete, incluso,
la tortuga de capazón de cuerpo blando que se compone de
diecisiete o más piezas. 

Cuvier utilizó otro ejemplo, el hueso hioides del mono aulla-
dor. Según Cuvier, para servir como un poderoso instrumento de
sonido, requería de una estructura especial. El hueso hioides en
el mono aullador, según Cuvier, se unió a la quijada inferior por
medio de ligamientos, y no tuvo que unirse al cráneo, tal como
sucedía en los otros mamíferos. Concluyó entonces que no podría
existir tal modelo en común.

El turno le correspondió ahora a Geoffroy Saint-Hilaire, que
informó que presentaría su réplica sobre el hueso hioides hasta la
siguiente sesión. Por el momento, continuó con una memoria
titulada “Teoría de análogos aplicada al conocimiento de la orga-
nización de los peces”. Ahí tocó el tema de los moluscos, argumen-
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tando que aún no se habían estudiado bajo el punto de vista de
la teoría de los análogos, por lo que, investigaciones posteriores,
mostrarían sus afinidades con otros grupos. Su explicación recu-
rría a la teoría de la recapitulación, la cual indicaba que los orga-
nismos “superiores” durante su desarrollo, sintetizaban las carac-
terísticas de organismos “inferiores”. Por ejemplo, los moluscos
representarían la ontogenia temprana de los vertebrados y eso
explicaría la ausencia de algunos órganos equivalentes. En este
esquema, los peces se encontrarían en una etapa más temprana
del desarrollo de los reptiles, y los moluscos estarían en las más
tempranas de los peces, por lo que los peces serían el punto
intermedio de la escala del desarrollo de los animales. Cuvier
replicaría que esa postura parecía más una “degradación” de los
seres, la cual sería contraria al principio de la “unidad de compo-
sición”. Después, Geoffroy Saint-Hilaire profundizó en la relacio-
nes de analogía entre las estructuras de los peces con respecto a
las de los vertebrados terrestres, remarcando que las estructuras
difieren porque éstas se desarrollaron en distintos medios.  

El 29 de marzo, con la memoria titulada “Sobre los huesos
hioides”, Geoffroy Saint-Hilaire intentó refutar la crítica de Cuvier
acerca de ese hueso al afirmar que él siempre había admitido la
variedad en el número de piezas en los diferentes grupos de
vertebrados. Sin embargo, cada una de sus clases, excepto los
reptiles, mantenía un número determinado de piezas (con algunas
excepciones), los peces con 9, las aves con 8, los mamíferos con 7.
Además, el nombre “hueso hioides” era una prueba en sí misma
de que se trataba de la misma estructura para todos los vertebra-
dos.  

En la sesión del 5 de abril, Cuvier mostraba más ejemplos del
hueso hioides para refutar la hipótesis de Geoffroy Saint-Hilaire
sobre la unidad de composición orgánica. Asimismo, examinó el
esternón en mamíferos, aves y reptiles, y no halló ninguna afini-
dad con respecto al número y la conexión de las partes. Por
ejemplo, las serpientes tienen costillas, pero no esternón, los
anfibios poseen esternón pero no costillas, etcétera. Cuvier enfa-
tizó que la única alternativa para entender la forma era a través
de las condiciones de existencia. Si los peces poseen un hueso
hioides largo es porque ellos lo requieren para llevar a cabo un
modo de respiración acuática (Appel, 1987, pp. 153-154). Al final,
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Cuvier relacionó la teoría de Geoffroy Saint-Hilaire con la doctri-
na alemana de los Naturphilosophen. 

Para ciertas formas de pensar, sé muy bien que detrás de la teoría de
análogos, al menos de manera confusa, existe otra teoría muy anti-
gua y refutada desde hace mucho tiempo, la cual algunos alemanes
han revivido para el beneficio del sistema panteísta llamado Naturp-
hilosophie, ésta postula que todas las especies fueron producidas por
un sucesivo desarrollo de gérmenes que eran originalmente idénti-
cos (Cuvier, citado en Appel, 1987, p. 154).

De acuerdo con Appel (1987, p. 154), el debate se volvió tenso
debido a la preocupación de los miembros de la Academia por
reconocer que la controversia no tenía solución. Las ideas de
Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier diferían demasiado, y aunque
ambos habían preparado sus memorias con base en sus investiga-
ciones, ninguno convencía a su oponente. Además, debido a la
asistencia multitudinaria en la Academia cada semana, el bullicio
que se generaba era un fastidio. Geoffroy Saint-Hilaire escribió a
la Academia su intención de finalizar el debate.

El debate oficial terminó el 7 de junio de 1830, sesión en la cual
Geoffroy Saint-Hilaire presentó su Principes de Philosophie Zoologi-
que, un trabajo en el que había compilado las memorias del debate
(excepto la del 5 de abril). Aun así, la controversia siguió en curso,
interrumpida por la revolución de julio de 1830. Luis Felipe,
duque de Orleans, expulsó de Francia a la familia del rey Carlos X.
Ahora, Luis Felipe I se alzaba como el nuevo rey de Francia, quien
mantendría un régimen liberal. Este cambio de gobierno ocasionó
la huida temporal de Cuvier a Inglaterra. 

Una vez que Cuvier regresó a Francia, el 4 y 11 de octubre de
1830, Geoffroy Saint-Hilaire presentó unas memorias en la Acade-
mia, donde se proponía la posibilidad de que algunos fósiles de
cocodrilo, que había traído de un viaje reciente a Caen, en Nor-
mandía, fueran los ancestros de los cocodrilos modernos. Desde
1825, quizá influenciado por su compañero Lamarck, Geoffroy
Saint-Hilaire ya había considerado el tema de la evolución toman-
do como ejemplo los cocodrilos fósiles de Caen. Este autor pen-
saba que el ambiente podría afectar directamente en el desarrollo
embrionario de los seres vivos produciendo individuos que po-
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dríamos considerar monstruos 6. Durante el pasado habría habido
cambios en el ambiente, los cuales habrían perturbado el desarro-
llo normal de los individuos. Estos individuos modificados sobre-
vivirían en un nuevo medio, permitiéndoles su propagación. 

Cuvier estaba decidido a presentar en la Academia una réplica
a estas ideas en sesiones posteriores, pero ello no sucedió. Geof-
froy Saint-Hilaire fue más recurrente y expuso otras memorias el
año siguiente. Cuvier sólo hizo algunos comentarios en el College
de France, pero no respondió con la misma intensidad a como lo
había hecho con anterioridad. Al parecer, estaba preparando un
discurso más detallado, cuando una epidemia de cólera se propa-
gó en París en la cual Cuvier cayó enfermo y murió el 13 de mayo
de 1832. 

En conclusión, hemos manejado a lo largo de este capítulo el
debate entre Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier como una rivalidad
entre diferentes concepciones de analogía, un conflicto entre no-
ciones teóricas incompatibles en la que cada uno daba explicacio-
nes diferentes con respecto al origen de la forma animal. Nuestra
interpretación del debate está enfocada en un desacuerdo en la
percepción del origen de las estructuras de los seres orgánicos.
Analogía de Geoffroy Saint-Hilaire contra analogía de Cuvier. Para
Geoffroy, la analogía quiere decir que al comparar las estructuras
animales todas estas estructuras son las mismas porque prueban
que existe la ley de la unidad de composición orgánica. Incluso, yendo
más lejos, este naturalista no aceptó una similitud estructural
debido a la función. Para Cuvier, la analogía significa que al com-
parar las diferentes partes de los animales, estas son iguales
porque se originan de una necesidad funcional, es decir, del
principio de las condiciones de existencia. Cada uno de los em-
branchements son soluciones existentes en un universo de posibi-
lidades funcionales y es por eso que en un mismo embranchement
seguimos hablando de analogías, porque las partes que son seme-
jantes han llegado a la misma conclusión en ese sistema de fun-
ciones universales. Las estructuras no tienen una referencia ar-
quetípica, sino más bien una derivación funcional. 

Al considerar estos puntos, podemos entender que las preocu-
paciones de Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier permitieron el desa-
rrollo posterior de los conceptos de homología y analogía. Richard
Owen, por ejemplo, remplazaría la analogía de Geoffroy Saint-Hi-
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laire por el término de homología. Propondría la palabra analogía
para explicar la función, y sería una descripción subordinada al
considerarla meros adornos del arquetipo. En cambio, Charles
Darwin hablaría de la unidad de composición orgánica de Geof-
froy Saint-Hilaire, explicando su naturaleza debido a una unidad de
ascendencia. Las homologías, para él serían representaciones de es-
tructuras que guardan una relación de ascendencia filial dentro
de un grupo superior de organismos, como los vertebrados. Al
contrario que Owen, Darwin utilizaría el término de analogía
para describir que la similitud estructural de dos partes en dife-
rentes organismos se debe a su función, lo que constituye una
descripción no muy diferente a la analogía concebida por Cuvier.
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3.
RICHARD OWEN Y CHARLES DARWIN: 
DOS MANERAS DIFERENTES 
DE VER LA EVOLUCIÓN

Hoy en día suelen definirse las homologías como aquellas estruc-
turas similares que se derivan de un ancestro común y a las
analogías como aquellas estructuras parecidas con un origen
evolutivo independiente. No obstante, desde hace más de cien
años han existido numerosos debates acerca del significado de
ambos términos. Esta controversia puede esclarecerse en parte si
atendemos al origen de estos conceptos. 

En este capítulo analizaremos las ideas principales de los dos
naturalistas más importantes de la época victoriana, Richard
Owen (1804-1892) y Charles Darwin (1802-1882). Veremos sus
diferentes concepciones de la evolución y, principalmente, mos-
traremos de qué manera definieron los términos de homología y
analogía. Aquí argumentaremos que sus diferencias no se debieron
a que Owen era un anatomista de la vieja escuela que interpretaba
la estructura orgánica mediante el argumento de la Creación y
que, simplemente, Darwin miró los viejos conceptos de Owen
bajo la perspectiva de la evolución. Esta idea requiere refinarse,
pues, como comenta Camardi (2001, p. 482), “la controversia no
puede contarse como un conflicto incondicional entre tipología y
evolución. Owen no estaba en contra de la evolución, y Darwin
no estaba en contra de la morfología”. Relataremos aquí que las
diferencias de los conceptos entre Owen y Darwin se relacionaron
con las diferentes perspectivas de los modos en cómo ocurre la
evolución, tomando como base la dicotomía “formalismo versus
funcionalismo”. 



RICHARD OWEN Y LA EVOLUCIÓN
Richard Owen (figura 3.1) fue conocido entre sus colegas como el
“Cuvier británico”, aunque el apodo estaba lejos de lo que era en
realidad. Owen se desenvolvió bajo las ideas de la morfología
trascendental como la Naturphilosophie de Lorenz Oken y de
Johann Wolfgang von Goethe, y la anatomía filosófica de Geoffroy
Saint-Hilaire. Sus objetivos en la anatomía comparada eran los
mismos que el formalismo, es decir, el estudio de las relaciones
anatómicas que seguía un plan fundamental en común en el cual
estuvieran basadas todas las estructuras morfológicas en su forma
más simple para que, a partir de ese plan, se pudiera estudiar las
modificaciones adaptativas, las cuales explicarían la diversidad. A
este esquema, que describe la unidad de tipo, le llamó “el arquetipo”
(figura 3.2). En una carta dirigida a su hermana María, Owen
describió el arquetipo de la siguiente manera: 

Representa el arquetipo o patrón primordial (lo que Platón habría
llamado ‘idea divina’ en la que se ha construido el marco óseo de
todos los animales vertebrados, por ejemplo, todos los que tienen
huesos). El tema es ‘lo uno en lo diverso’ expresivo de la unidad de
plan que se puede seguir a través de todas las modificaciones del
patrón, por las cuales se adapta a la gran variedad de hábitos y
modos de vida de peces, reptiles, aves, bestias y seres humanos
(Owen, citado en Owen nieto, 1894, vol. I, p. 388).

Owen concibió el arquetipo como “la base donde se apoyan todas
las modificaciones de dicha parte para las facultades y acciones
específicas de los animales que la poseen” (Owen, 1849, pp. 2-3).
Por supuesto, Owen tenía en mente el aspecto funcional, aunque
sólo para decir que las mismas piezas, presentes en diversos
animales, pueden modificarse para distintos medios. Señala que
el arquetipo podría descansar en una idea divina, en el sentido de
un molde prexistente en la mente de Dios. El Creador habría
planeado un armazón primordial y común para los organismos,
que consecutivamente se desvolvería en distintas formas para
dotar a los organismos de funciones específicas de acuerdo con
su propósito natural. De esta manera, Dios habría planificado con
anticipación incluso el esquema anatómico humano.
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Figura 3.1. Richard Owen (1804-1892).

Figura 3.2. El arquetipo vertebrado, según Richard Owen (1849).



El reconocimiento de un ejemplar ideal de los animales vertebrados
prueba que el conocimiento de un ser tal como el Hombre debe haber
existido antes de su aparición, ya que el pensamiento Divino que
planeó el Arquetipo también sabía previamente acerca de todas sus
modificaciones (Owen, 1849, pp. 85-86).

Aunque Owen describe aquí el arquetipo en términos divinos,
podría estar haciendo propaganda para satisfacer a la mayoría de
sus compatriotas británicos, quienes seguían el programa de la
teología natural. El arquetipo no podría explicarse únicamente
basado en lo divino. En primer lugar, Owen desarrolló el arque-
tipo siguiendo todos los requisitos que demanda toda buena
investigación científica: 

No es un mero sueño trascendental, sino un conocimiento verdade-
ro y fruto legítimo de la investigación inductiva, esa clara perspectiva
dentro de la naturaleza esencial del órgano, la cual se adquiere paso
a paso desde la bifurcación del radio pectoral del lepidosiren [...]
hasta adicionar progresivamente estructuras y perfecciones en los
reptiles superiores y mamíferos (Owen, 1849, p. 70).

En segundo lugar, construyó el arquetipo teniendo en cuenta una
teoría que pudiera explicar el fenómeno biológico por medio de
“leyes naturales” o “causas secundarias”, las cuales trabajaban en
la elaboración y la modificación de los organismos a través del
tiempo geológico:

A qué leyes naturales o causas secundarias podría haberse involu-
crado la ordenada sucesión y progresión de tales fenómenos orgáni-
cos, esto es algo que ahora ignoramos [...] Hemos aprendido en la
historia pasada de nuestro globo que la naturaleza ha avanzado con
paso lento y majestuoso, guiado por la luz arquetípica, en medio de
la destrucción de mundos, desde la primera personificación de la
idea del vertebrado bajo su vieja vestidura íctica, hasta engalanarse
con la gloriosa vestimenta de la forma humana (Owen, 1849, p. 86).

¿A qué se refiere el autor con “leyes naturales” o “causas secun-
darias”? Owen propone dos tipos de fuerzas que participan en la
formación de los organismos: una es la fuerza polarizante general, y
la otra, opuesta a ésta es la fuerza adaptativa o el principio organizador
específico. La fuerza polarizante general es aquella que actúa durante
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el desarrollo embrionario de los cuerpos, la cual mantiene la
unidad de organización y la igualdad de las formas. Esta fuerza
también produce una ley de repetición irrelativa o vegetativa que se
encarga de multiplicar una estructura fundamental para formar
las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el arquetipo verte-
brado se construye a partir de una serie de segmentos que dan
lugar a la columna vertebral. Cada uno de estos segmentos o
unidades se representa por una vértebra. De ahí podemos con-
cluir que el arquetipo se puede reducir a una sola vértebra ideal.
Por su parte, la fuerza adaptativa es aquella que se encarga de
producir el ajuste de los organismos a los diferentes modos de
vida a partir de las mismas estructuras. Una vértebra puede
alterarse para cumplir con un propósito particular, ya sea convir-
tiendo sus partes en brazos o piernas, o que éstas se acomoden
para desarrollar las estructuras que conforman el cráneo.

Así pues, estas dos fuerzas pueden trabajar armónicamente
para producir la diversidad de vertebrados, desde su aparición en
la Tierra hasta los tiempos modernos. La fuerza polarizante general
actúa como una limitación estructural, dentro de la cual la fuerza
adaptativa trabaja sobre lo que tiene. Por ejemplo, Owen comenta
que la forma humana se debe a que la fuerza adaptativa produjo su
máxima potencia sobre la base arquetípica (figura 3.3) (Owen,
1848, p. 171-172).

Debemos tener en cuenta que esta descripción de las fuerzas es
un tipo de explicación que tiene connotaciones evolucionistas,
puesto que su argumento no invoca al origen independiente y
divino de las especies. Sobre esto, Amundson (2005, p. 89) escribe
que: “Owen cree que el reconocimiento de estos patrones, y las
fuerzas estructurales y adaptativas que los producen, podría lle-
varnos a entender el origen de las nuevas especies en la Tierra”.
Es preciso remarcar que “esta no es un ‘teoría evolucionista’ en el
sentido del término darwiniano o lamarckiano”. ¿Realmente
Owen era evolucionista?

Bajo la historia convencional se relata a Owen como un crea-
cionista que estuvo siempre en contra de cualquier idea de evo-
lución. Este mito se origina en algunos escritos de Charles Darwin,
Thomas Henry Huxley y Joseph Dalton Hooker, quienes inter-
pretaron incorrectamente las ideas de Owen debido a su esfuerzo
para propagar y generalizar el darwinismo. Más adelante, mu-
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chos historiadores de mediados del siglo XX mantuvieron ese falso
relato y, de hecho, en la actualidad se le sigue mencionado oca-
sionalmente. No es así. A partir de la década de los cuarenta del
siglo XIX, en monografías, artículos, libros y cartas, Owen admitió
su creencia en la evolución de las especies (Rupke, 1994, p. 220).
Esto ha sido remarcado por diferentes historiadores para intentar
reinterpretar adecuadamente las ideas de Owen y su relación con
los debates acontecidos en la biología del siglo XIX (MacLeod, 1965;
Richards, 1987; Rupke, 1994; Camardi, 2001; Amundson, 2005,
2007; Caponi, 2013). 

Figura 3.3. Esquema de Richard Owen en su On the Nature of Limbs, donde
muestra las modificaciones que pueden obtenerse a partir de una base arquetí-
pica común. La fuerza polarizante  general mantiene los límites de la estructura.
La fuerza adaptativa acomoda las estructuras para cumplir con su propósito
adaptativo (de Owen, 1849)

Años antes de la publicación de El origen de las especies de
Darwin, Owen había tenido varios debates sobre el tema de la
evolución. Owen no estaba en contra de la idea misma, sino de
las causas o los modos que la producen. Richards (1987) muestra
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que la crítica que llevó a cabo Owen sobre la publicación anónima
del evolucionista Robert Chambers no es negativa, sino que, por
el contrario, mostró un gran interés en la explicación embriológica
propuesta en ese texto. No cabe duda que Owen era evolucionis-
ta, y si tuviéramos alguna, debemos recurrir a sus escritos: “Owen
[refiriéndose a él mismo] había aclarado desde hace tiempo su
creencia que alguna ley preordenada o causas secundarias era la
causa que conlleva al cambio” (Owen, citado en Hull, 1973, p. 212).
En otra publicación comentó (1868): “He sido privilegiado en
trabajar al sostener que ‘las especies no son permanentes’, he
enseñado esta fructífera y gran verdad, no como una duda o una
hipótesis, sino como un hecho establecido inductivamente en una
amplia y bien cimentada base de observación” (Owen, 1868, p.
786). O bien, cuando escribe: “Si la alternativa: ‘¿especies por
milagros o por leyes?’ pudiera aplicarse a Paleotherium, Paloplothe-
rium, Anchitherium, Hipparion, Equus. Sin duda, yo acepto la segun-
da, pues reconozco una ley que opera continuamente a través de
la época terciaria” (Owen, 1868, p. 793).

 Amundson (2005, p. 95) escribe que, en la década de lo cuarenta
del siglo XIX, Owen estaba a un paso de desarrollar su propia teoría
evolucionista: 

Las ideas naturalistas acerca del origen de las especies que Owen
desarrolló a finales de 1840 no parecen ‘una teoría de la evolución’
en el sentido moderno. Su intención no fue del todo brindar una
teoría causal (una vera causa, una última causa), sino solamente tratar
de discernir una ley natural que describiera el cómo provienen las
especies.
 

En años posteriores, Owen desarrolla una teoría donde intenta
incluir distintas causas enfocadas en procesos del sistema interno
de los organismos. Desde finales de la década de los cuarenta ya
tenía en mente algunos mecanismos para explicar la evolución: el
uso o el desuso de las partes (como dicta la teoría de Lamarck), la
alternancia de generaciones (como se muestra en el fenómeno de
la partenogénesis), deformidades que se producen durante el
desarrollo (como ilustra la teoría teratológica de Geoffroy Saint-
Hilaire), y el nacimiento prematuro o prolongado (como había
mencionado Chambers) (Rupke, 1994, pp. 225-226). Sobre la pri-
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mera, aunque Owen criticó en general la visión evolucionista de
Lamarck, en una ocasión utilizó el ejemplo del uso y desusos para
explicar la pérdida del vuelo del dodo (Raphus cucullatus) y argu-
mentó que la incapacidad de volar evolucionó en ese organismo
por un desuso de las alas y un uso excesivo de las piernas (Rupke,
1994, p. 246). Sobre la alternancia de generaciones, Owen aplicó
la analogía de diversos fenómenos como la partenogénesis en
áfidos, el ciclo que tienen algunos cnidarios (de medusas a póli-
pos) y el ciclo de los trematodos (quienes pasan por diferentes
formas a través de su ciclo parasitario). Owen intuyó que esos
procesos podrían darnos pistas acerca del origen de las formas en
un paso repentino. Si una especie cambia de sexo o de formas
variadas en una sola generación, ¿por qué no pensar que la
interrupción de un proceso semejante puede proporcionar inno-
vaciones de la forma? A este proceso evolutivo le llamó metagéne-
sis: “Los cambios de forma que el representante de una especie
experimenta al pasar por una serie de individuos generados
sucesivamente desde el huevo hasta el estado perfecto o imago”
(véase Rupke, 1994, p. 228). 

La indagación acerca de los procesos del desarrollo, como las
malformaciones o el nacimiento prematuro o prolongado, sería
fundamental para su desarrollo conceptual acerca de la evolu-
ción. Owen estuvo interesado en las relaciones que existen entre
la ontogenia y la filogenia. La idea de Robert Chambers (la cual
infiriere que las nuevas especies surgen abruptamente por cam-
bios que se desarrollan en la desviación normal del curso embrio-
nario) atrapó enormemente su interés, pero en vez de proponer
un paralelismo entre la ontogenia y la filogenia, argumentó que
el parecido entre las formas en sus etapas tempranas sólo se debía
a que compartían un plan fundamental y después divergían en
sus estructuras específicas. Luego, relacionó la concepción de su
metagénesis con la propuesta de Chambers. Una desviación en
una etapa temprana o avanzada de gestación interrumpiría el
ciclo normal del organismo, y de ahí el origen no sólo de las
especies, sino de los géneros, familias y órdenes (véase Richards,
1987). 

Para 1868, Owen tenía una idea más sólida acerca de la evolu-
ción. En el tercer volumen de su On the Anatomy of Vertebrates,
propone dos procesos para explicar la cronología filiar en la
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operación de las modificaciones sucesivas: “Así mientras las espe-
cies suben en la escala, el cambio concomitante de la estructura
puede y conduce hacia el cambio del hábitat” (Owen, 1868, p. 808).
Asimismo, al justificar su preferencia formalista, plantea que un
primer proceso para la modificación sería un cambio meramente
estructural (es decir, un cambio sin función), luego vendría su
adecuación a una función específica: “De acuerdo a mi hipótesis
de desviación [a partir del tipo original], un cambio en la estruc-
tura del animal ocurre primero y, cuando está lo suficientemente
avanzado, ésta podría conducir hacia las modificaciones de los
hábitats” (Owen, 1868, p. 808). 

Y bien, ¿qué mecanismos naturales gobiernan estos procesos?
En el primer proceso, Owen hace una clara mención a que el origen
de las formas se produce de manera repentina, lo que hoy en día
podríamos llamar “saltacionismo”, la cual puede ser explicada por
los procesos internos mencionados anteriormente, es decir, des-
viaciones del tipo original por cambios durante el desarrollo
embrionario: “no hay ninguna explicación presente para esos cam-
bios transicionales, salvo por el hecho de esas variedades anóma-
las, el nacimiento de monstruos, y el ensamblaje entero del fenó-
meno de la alternancia de generaciones” (Owen, 1868, p. 807).

 En el segundo proceso, hace énfasis en que las variaciones no
pueden surgir de manera aleatoria, y propone que la formación
de las adaptaciones ocurren sin hacer ninguna mención a las
causas ecológicas: “las especies le deben poco a la concurrencia
accidental de las circunstancias ambientales” (Owen, 1868, p. 808).
Así pues, las causas de estas transformaciones supone una conno-
tación teísta, pues dichas transformaciones dirigidas son guiadas
por la voluntad de Dios: “Una ruta intencionada de desarrollo y
cambio, de correlación e interdependencia, la cual manifiesta
voluntad inteligente. Esta es fundamental para la sucesión de las
razas, así como para el desarrollo y organización del individuo”
(Owen, 1868, p. 808). Sobre esta posición, Caponi (20013) señala
que cuando Owen hablaba de evolución no se veía tan apartado
de la postura de la teología natural. Por otro lado, Rupke (1994, p.
220) menciona que, aunque Owen había formulado una teoría
teísta de la evolución, su Dios no intervenía directamente en el
origen de las formas, más bien trabajaba proporcionando leyes
que se cumplían para formar las especies genealógicamente a
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través del tiempo. La teoría de la evolución de Owen se inscribe
en un contexto teísta, sí, pero no podemos juzgarlo bajo nuestras
visiones actuales de la biología, pues era un naturalista del siglo XIX.

Claro está que la perspectiva evolucionista de Owen tuvo poco
impacto, pues como Camardi (2001, p. 501) indica, “Richard Owen
propuso una teoría coherente de la evolución aunque innegable-
mente menos poderosa que la de Darwin”. Podemos concluir que
Owen, lejos de ser un creacionista o un idealista teológico, estuvo
interesado en el problema de la evolución de las especies, y en vez
de utilizar explicaciones externas o ecológicas (como Lamarck y
Darwin) puso mayor atención a las causas internas, como las
desviaciones del curso normal durante el desarrollo. Esta fue una
teoría formalista, pues hace mayor énfasis en los procesos internos
como conductores principales del cambio orgánico, en tanto que
su modificación adaptativa posterior (guiada por la fuerza adap-
tativa) tuvo un papel secundario. Una vez aclarado esto, cabe
preguntarnos: ¿de qué manera definió Owen la homología bajo
su teoría de la evolución? 

LA HOMOLOGÍA DE OWEN
En 1843, en sus Lectures on the Comparative Anatomy and Physiology
of the Invertebrate Animals, Owen define el homólogo como “el
mismo órgano en diferentes animales bajo cada variedad de
forma y función 1” (Owen, 1843, p. 379). Para 1848, en On the
Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton, Owen tenía ya
todo un programa de investigación basado en el concepto del
homólogo. 

 De acuerdo con Owen, “las partes correspondientes en dife-
rentes animales son, de esta manera, homónimos constituidos,
llamándose técnicamente ‘homólogos’”. Así, el término “es usado
por los lógicos como sinónimo de ‘homonimias’ y para los geóme-
tras significa ‘los lados de las figuras similares que se oponen para
igualarse, así como en los ángulos correspondientes’ o en las
partes que tienen las mismas proporciones” (Owen, 1848, p. 5).
Nos dice que esas relaciones, que llama homologías, “están deter-
minadas, principalmente, si no es que completamente, por las
posiciones relativas y la conexión de las partes, que pueden existir
independientemente de la forma, la proporción, la sustancia, la
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función y la semejanza del desarrollo [embrionario]” (Owen,
1848, p. 6). Define entonces tres tipos diferentes de homología:
homología especial, homología general y homología serial. 

La homología especial es la descrita con anterioridad, es decir, “la
correspondencia de una parte u órgano, determinada por su
posición y conexiones relativas, con una parte u órgano en ani-
males diferentes, la cual indica que tales animales son construidos
bajo un tipo común” (Owen, 1848, p. 7). Por ejemplo, si compara-
mos las estructuras óseas de la aleta de la ballena, el ala de un
murciélago y el brazo de un humano, diremos que son homólogos
especiales al tomar como referencia la posición y la conexión que
tienen con respecto a otras estructuras (figura 3.4).

Figura 3.4. Comparación de la extremidad anterior en distintas especies, según
Owen. Arriba izquierda, estructura ósea del dugón. Arriba derecha la estructura
del topo. Abajo, la del murciélago. De acuerdo con Owen, los organismos
cuentan con las mismas piezas y sólo las acomodan de distinta manera para
cumplir con funciones específicas (de Owen, 1849).
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La homología general es “una relación superior de homología; es
aquella en la que una parte o serie de partes representa el tipo
fundamental o general, y su explicación involucra e implica un
conocimiento del tipo sobre el que un grupo natural de animales
se construye, por ejemplo, el vertebrado” (Owen, 1848, p. 7). Es
decir, que guiándonos por el arquetipo podemos identificar de
dónde surge cada una de las estructuras que conforman el cuerpo
de los vertebrados. Por ejemplo, puesto que el arquetipo está
formado por una serie de vértebras ideales, podemos ver de qué
manera cada una de estas piezas se desenvuelve para formar los
brazos, las piernas y las estructuras craneales. 

La homología serial es el “tipo de repetición o relación repre-
sentativa en los segmentos”. Por ejemplo, el arquetipo está repre-
sentado por una serie de segmentos que son esencialmente simi-
lares. Por tanto, el cuerpo de los organismos estaría representado
por una secuencia de repeticiones de una estructura fundamen-
tal. A esta unidad la llama homotipo. Por ejemplo, en el vertebrado
cada vértebra sería un homotipo. Las vértebras de los vertebrados
se extienden y se articulan unas sobre otras. Todas ellas están
compuestas por el mismo número de piezas, y pueden variar
según su propósito natural. 

He demostrado satisfactoriamente que una vértebra es un grupo
natural de huesos, que podría reconocerse como una división prima-
ria o segmento del endoesqueleto, y que las partes de un grupo son
definidos y reconocidos bajo todas sus modificaciones teleológicas,
sus relaciones esenciales y caracteres que aparecen bajo cada másca-
ra adaptativa (Owen, 1849, p. 41).

Cuando Owen escribió acerca de las homologías ya tenía en
mente algunos procesos de la evolución, y para la década de los
sesenta había desarrollado de manera más clara sus ideas evolu-
cionistas. En vista de esto, si las homologías dan cuenta o pueden
corresponder al arquetipo, ¿de qué manera sostuvo la concepción
de un arquetipo teniendo en cuenta las relaciones de ancestría?,
¿el arquetipo fue equivalente al ancestro común, como lo fue para
Darwin? Es importante señalar que el arquetipo, para Owen, no
era la representación del ancestro, es decir, de un organismo que
vivió en tiempo pasados y que transmitió sus caracteres a la
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descendencia; más bien el arquetipo era una herramienta necesa-
ria en la metodología de su programa de investigación, esto es, el
reconocimiento de homólogos. Dicho de otro modo, la concep-
ción del arquetipo de Owen no estaba relacionada con una visión
de ancestría porque las especies ancestrales estaban dominadas
por la misma ley de constricción que gobierna en las especies del
presente. El arquetipo es la guía de la estructura de todos los
vertebrados, los que existen y los que existieron. Con independencia
de esto, la visión de Owen no impedía la noción de filogenia o
comunidad de origen entre un grupo determinado de organis-
mos. Los ancestros son reales, el arquetipo es sólo un “artefacto”
que sirve como guía para el reconocimiento de las mismas estruc-
turas en todo un grupo. En el volumen tres de su On the Anatomy
of Vertebrates, Owen escribió: 

Para demostrar la evidencia de la comunidad de organización, en-
contré que el artefacto del arquetipo del animal vertebrado era
esencial, así como lo fue para Goethe con el arquetipo de las plantas,
para hacer mención a ideas análogas, y así debe ser la referencia a
cualquier ‘tipo ideal’ para todos aquellos quienes se comprometan a
hacer inteligible ‘la unidad en variedad’, la cual se extiende en
cualquier grupo de organismos (Owen, 1868, pp. 788-789). 

Podemos ver así que el arquetipo es totalmente compatible con la
noción de la evolución. Por supuesto, Owen sigue conservando
la posición de la invariabilidad de las estructuras presentes en un
grupo de organismos. La fuerza polarizante general, contraria a
la fuerza adaptativa, es un mecanismo de limitación que mantiene
la constancia, incluso yéndonos hasta la última pieza fundamen-
tal que podemos sacar por abstracción, es decir, la ley de repeti-
ción irrelativa (homología serial). Los organismos se modifican,
pero siempre preservan sus estructuras fundamentales; esta es la
verdadera esencia del formalismo en la evolución, y es el verda-
dero asunto de las homologías, independiente de la genealogía: 

Además de ‘derivación’ o ‘filiación,’ se hace presente otro principio
que influye en la organización a través de los estudios e investiga-
ciones en los animales invertebrados. Para este principio, que es
especialmente más antagonista a la idea teológica, he dado el nom-
bre de ‘repetición irrelativa’ [...] La constitución manifestada del
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endoesqueleto de vertebrados, como una serie de segmentos esen-
ciales [...] muestra claramente no sólo la homología ‘especial’, sino
también la ‘general’ y la ‘serial’, y me parece que ilustra también la
ley de repetición irrelativa (Owen, 1868, p. 789). 

Por si fuera poco, este programa de investigación evolucionista es
contrario a toda idea de creacionismo o a la fijeza de las especies.
La invariabilidad de las estructuras muestran limitación, y esto no
es algo contrario a la idea de la evolución. Owen (1868, p. 789) dice
al respecto: “Estos resultados [...] influyeron en mí para rechazar
el principio de creación directa o milagrosa [de las especies], y me
hicieron reconocer una ‘ley natural’ o causa secundaria que opera
en la producción de las especies”. 

En conclusión, el programa de investigación de Owen es carac-
terístico del formalismo que se origina a partir de los trabajos de
los Naturphilosophen, y las investigaciones de Geoffroy Saint-Hi-
laire: la búsqueda de una unidad fundamental en toda la gran
diversidad de formas. A partir de esto, Owen construye el arque-
tipo de los vertebrados como una herramienta metodológica uti-
lizada para la identificación de homólogos. De esta manera, defi-
ne la homología como la correspondencia de las partes en dife-
rentes animales, considerando su posición y conexión relativa con
respecto a otras partes. Para Owen, todos los animales de un
grupo superior, por ejemplo, el vertebrado, contienen las mismas
piezas, pese a que éstas puedan modificarse en un sin fin de
funciones. Este concepto de homología hace referencia a la exis-
tencia de estructuras ya establecidas, independientemente de la
variedad de formas en las cuales se puedan acomodar.

Al seguir su teoría de la evolución, la concepción del arquetipo
es independiente de su filogenia. Los organismos del pasado y del
presente siguen la misma ley de constricción. Las estructuras son
las mismas, pese a sus continuas modificaciones. Esta es una
representación de las homologías sin hacer mención a un ancestro
en común. Por tanto, para Owen, la fuerza polarizante general es
la más importante al conservar la invariabilidad de la estructura,
y la fuerza adaptativa es secundaria pues está subordinada al
favorecer el requerimiento de la estructura para adaptarse a un
medio determinado. 
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LA ANALOGÍA DE OWEN
En 1843, Owen definió el análogo como “una parte u órgano en un
animal que tiene la misma función como otra parte u órgano en
un animal diferente” (Owen, 1843, p. 374). ¿Una parte u órgano
es semejante por cumplir una misma función? Es interesante
remarcar que para Owen el análogo no implicó la similitud en la
estructura, como lo fue para Darwin, pues éste sólo fue referido a
la similitud de funciones en cualquier órgano, sea o no el mismo.
Para representar el concepto de analogía, en On the Archetype,
Owen utilizó el Draco volans, un pequeño reptil que tiene una
membrana adherida a sus costillas, la cual utiliza para planear de
árbol en árbol. Owen argumenta que las extremidades anteriores
del reptil están compuestas de las mismas partes que las extremi-
dades anteriores de las aves, por tanto, las estructuras son homó-
logas. Las membrana en las costillas del Draco volans no son
homólogas a las alas de las aves y, sin embargo, estas estructuras
llevan a cabo la misma función, el vuelo, por tanto, son análogas.
Entonces, si tomamos en cuenta el criterio estructural de dos
partes de los animales podemos identificarlas como homólogas,
pero en el caso de la analogía, el criterio de comparación es con
base en la función, y no en la equivalencia estructural a partir del
arquetipo. Así pues, dos partes de diferentes animales pueden ser
homólogas por sus igualdades estructurales, pero también análo-
gas por sus similitudes funcionales. Esto indica que el término de
analogía no es contrario a la homología de acuerdo a las defini-
ciones de Owen. 

También las partes homólogas pueden ser, y a menudo son, partes
análogas al llevar a cabo las mismas funciones en un sentido más
general: de esta manera la aleta o miembro pectoral de una marsopa
es homóloga con la de un pez, ya que está compuesta de las mismas
partes correspondientes; y éstas son análogas [al comparar] una con
respecto a la otra, porque éstas tienen la misma relación adaptativa
[subserviency] para el nado. Por tanto, la aleta pectoral del pez volador
es análoga al ala del ave, pero a diferencia del ala del Draco, es
también homóloga a ella (Owen, 1848, p. 7).
 

Ahora bien, si el término de analogía de Owen corresponde a la
función, ¿qué tan importante sería este concepto con respecto a
las comparaciones anatómicas? ¿La función es capaz de producir
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similitudes estructurales como decía Cuvier? De acuerdo con el
naturalista francés, la anatomía animal es el resultado de las
condiciones de existencia, es decir, de las relaciones coordinadas
entre los órganos de un sistema. De ahí es que una parte podría
explicarse fácilmente bajo el principio de las causas finales. Owen
difiere en esta consideración: 

Incluso al intentar explicar, por los principios cuverianos, los hechos
de la homología especial, bajo la hipótesis adaptativa [subserviency]
que las partes están determinadas a mismos fines en diferentes
animales (o decir que el mismo hueso correspondiente ocurre en
ellos porque tienen que llevar a cabo funciones similares), involucra
muchas dificultades, y son contrarias a muchos fenómenos (Owen,
1848, p. 73).

Por ejemplo, aceptaríamos claramente que los múltiples puntos
de osificación que se observan en el cráneo del feto humano se
produjeron para el propósito de facilitar su salida durante el
parto. No obstante, nos percatamos que el cráneo de las aves y el
de los marsupiales, que no nacen de parto como los placentarios,
están osificados de la misma manera y del mismo número de
puntos así como se muestra en el embrión humano. Sobre esto,
Owen concluye que la hipótesis teleológica falla al considerar la
forma del animal. 

En el ave, en el marsupial, así como en el ser humano, los diferentes
puntos de osificación tienen la misma posición relativa y el mismo
plan en su acomodo [...] los huesos desde el comienzo conservan
durante toda la vida sus cualidades primitivas. Éstos y miles de
hechos obligan al anatomista observador [a meditar] sobre lo inade-
cuada que es la hipótesis teleológica (Owen, 1848, p. 73).

De hecho, en su On the Nature of Limbs, observamos que Owen
ataca vigorosamente el argumento funcionalista de la teleología
y la teología natural. Owen propone que si hacemos equivaler la
construcción de los medios de transporte (que hace el humano)
con la formación de los órganos locomotores de los vertebrados
(que hace la naturaleza), entonces, veríamos que no existe ningu-
na equivalencia entre ellas con relación a su origen. Por ejemplo,
con respecto a los medios de transporte, vemos que el ser huma-
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no, por medio de su inteligencia, construye cada una de sus piezas
con un fin determinado. 

El isleño fabrica su embarcación y se desliza sobre el agua por medio
del remo, la vela o la rueda de paletas. Para dejar la Tierra sombría,
el hombre infla el globo y se eleva en el aire y, quizá, trata de orientar
y guiar su curso por medio de la acción de grandes láminas expandidas,
como las alas. Con [...] la pala o el pico perfora el túnel; y sus modos
de acelerar su velocidad para desplazarse sobre la superficie terrestre
son muchos y variados, [...] tales instrumentos están adaptados de
manera expresa e inmediata al fin propuesto (Owen, 1849, p. 9).

Si de este modo comparamos las piezas entre los diferentes me-
dios de transporte llegaríamos a concluir que ninguno de ellos
comparte un mismo diseño de ingeniería. Con respecto a los seres
vivos, un funcionalista diría que sus estructuras se formaron para
un fin en particular, volar, nada, cavar, correr, etcétera: “El teleo-
lógico esperaría más bien encontrar la misma dirección y propó-
sito de adaptación en la función de las extremidades como en las
máquinas”. De ese modo, Owen argumenta que las estructuras
de los organismos subyacen en un plan fundamental, a diferencia
de los medios de transporte: 

No existe una asociación de plan o estructura entre el barco y el
globo, entre la ingeniería locomotora de Stephenson y, la maquinaria
de los túneles de Brunel; una analogía más remota, si hay alguna,
puede ser trazada entre los instrumentos idealizados por el hombre
para viajar en el aire y el océano a través de la Tierra o a lo largo de
su superficie (Owen, 1849, p. 10).

Al tener en cuenta lo anterior, claramente podemos decir que para
Owen la función es secundaria a la forma, y por tanto, la analogía
sería menos importante que la homología con respecto a las
comparaciones morfológicas. La función no domina en la cons-
trucción de la ingeniería animal; los organismos parten de una
estructura fundamental y a partir de ella desarrollan una adapta-
ción para un medio en particular. De esta forma, Owen excluye
toda equivalencia entre los vehículos y las partes locomotoras de
los animales. Las partes que constituyen a los animales no están
determinadas por los propósitos naturales:
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[El medio de transporte] no se restringe a sí mismo por las trabas de
ningún tipo común de instrumento locomotor, ni incrementa sus
esfuerzos por tener que ajustar las partes y compensar sus propor-
ciones, así como para llevar a cabo, de la mejor manera posible, el fin
requerido sin desviarse del patrón previamente cimentado por todo
[...] Si nuestra investigación fuese impulsada por la búsqueda de
causas finales, en la creencia de que fueron el único principio de
organización gobernante, no deberíamos apresurarnos a conformar-
nos mucho en la construcción de los instrumentos naturales, por
medio del que, los distintos animales invadieron los diferentes ele-
mentos (Owen, 1849, pp. 9-10). 

Una vez advertidos que para Owen era más importante el con-
cepto de limitación que la modificación de las estructuras hacia
un propósito adaptativo, ¿de qué manera argumentaría Owen a
favor de la evolución en su sentido estructural, si de antemano la
modificación misma de las estructuras parece fundamentarse en
una causa funcional? Es decir, en apariencia la evolución tendría
que desarrollarse mediante la fuerza adaptativa, ya que es ésta la
que hace desviar a los organismos del modelo arquetípico. 

Recordemos que el arquetipo no es la representación del an-
cestro. El origen de los homólogos es independiente de las diver-
sas modificaciones que experimentan. Aun así, nosotros pensa-
mos que la explicación de la evolución de Owen, conceptualizada
únicamente bajo una causa adaptativa (o teleológica), no es del
todo cierta. En su On the Anatomy of Vertebrate, Owen tenía en
mente limitaciones de tipo menos generales que la representación
misma del arquetipo (y que no caen en el rango de ser homolo-
gías). Éstas comenzarían como modificaciones “no adaptativas”
que se apartarían del tipo original, incluso estas peculiaridades
podrían propagarse a través de las generaciones. Como ya había-
mos comentado Owen argumentaba que existían dos procesos
que actuaban cronológicamente para el origen de las especies,
primero surgía una novedad en la estructura y después ésta
encontraba una función propia para un ambiente local específico.
Con respecto al primer proceso, declaró que muchos de los cam-
bios podrían surgir discontinuamente en una sola generación. Al
comentar acerca de la evolución del caballo, indicó que en ocasio-
nes algunos individuos podían nacer con dígitos supernumera-
rios (polidactilia). Este fenómeno, por supuesto, hacía referencia
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a sus relaciones filogenéticas. Así, si comparamos este individuo
con los demás caballos, éste parecerá ante nosotros como un
monstra per defectum, pero si lo comparamos con un caballo del
mioceno, entonces éste nos parecerá del tipo normal (figura 3.5).
¿Podría entonces uno de estos caballos ser una modificación
novedosa para el origen de un nuevo tipo en la estructura? Owen
afirma: “La madre de un ‘monstruo’ potro tridáctilo puede repetir
esa anormalidad y dará a luz a una ‘potranca’ tridáctila”. Es decir,
que si la anomalía tiene la capacidad de ser heredada, por tanto,
habría evolución. Esta evolución sería entonces saltacionista pues
no tomaría en cuenta las modificaciones graduales, como lo pensó
Darwin, y que, incluso, sería independiente del cambio por in-
fluencia del entorno:

El cambio sería repentino y considerable, esta visión es contraria a la
idea de que las especies trasmutan minuto a minuto y poco a poco.
Asimismo, muestra que una especie puede surgir con independecia de
la acción de cualquier influencia externa. Ese cambio en la estructura
precede al uso y el hábito. Ni el deseo, ni el impulso, ni el medio
ambiente, ni la adecuación fortuita de las circunstancias que lo rodea,
ni la personificación de la ‘naturaleza selectiva’ habrían participado
en el acto de la transmutación (Owen, 1868, p. 795). 

 

Figura 3.5. Comparación de una extremidad y las cúspides molares durante la
evolución del caballo, según Owen. De izquierda a derecha, Paleotherium,
Hipparion y Equus (caballo moderno). Según Owen, el cambio de la forma
ocurre primero por procesos internos, consecutivamente actúa una fuerza
teleológica que adapta las estructuras para cierto propósito. Más en detalle,
véase el texto (de Owen, 1868).
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Con respecto al segundo proceso Owen escribe que hay “una
tendencia innata que hace desviar [a los organismos] a partir del
tipo parental”. De hecho, esta tendencia es la que produce que las
“especies surjan unas a partir de otras”, además de que “ha estado
operando [...] en la diversidad de color, tamaño, forma y estruc-
tura, independientemente de las influencias externas” (Owen,
1868, p. 807). Esta es una fuerza controladora interna que conduce
la variación en trayectorias determinadas, una concepción feno-
menológica semejante a lo que más adelante será conocido como
ortogénesis: “Las generaciones no varían accidentalmente en
cada dirección, sino en cursos preordenados, definidos y correla-
cionados” (Owen, 1868, p. 808). ¿Qué es entonces lo que causa esas
desviaciones definidas? De aquí viene su explicación de las adap-
taciones, pues Owen creía que esas leyes, que operaban continua-
mente en la naturaleza, eran mediadas por un Dios: 

[El principio de la unidad de tipo] estuvo asociado y dominado por
esas ‘adaptaciones hacia un propósito’; ese paso fue necesario (algo
inevitable para mí) para concebir las causas secundarias que operan
en todas los grupos de las especies [...] tal causa se debe al servicio
de una voluntad inteligente de predeterminación (Owen, 1868, p.
789). 

De aquí podemos notar que existe un pensamiento muy particu-
lar en cuanto a la concepción de la adaptación o la función, puesto
que las modificaciones que experimentan esas estructuras “son
independientes de la influencia externa”, lo que no es del todo
una explicación metafísica. Owen intenta buscar causas naturales
para entender la manera en la que trabajaba Dios. 

 Por otro lado, aunque Owen admita “propósitos adaptativos”,
la forma era prioritaria a la función, ya que las estructuras surgen
por un modelo arquetípico, y sus consecutivas transformaciones
pasan por filtros estructurales no adaptativos antes de su acomo-
do adaptativo final. 

En conclusión, queda claro que Owen somete el principio
funcional a una categoría subsidiaria y, como consecuencia, su
definición de analogía pierde importancia y adquiere un papel
mínimo ante el poder explicativo que tiene la homología en su
programa de investigación. El arquetipo contiene todas las estruc-
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turas de los animales, y la fuerza adaptativa desarrolla, a partir de
éste, todas las posibles modificaciones, sin la creación o alteración
de estructuras nuevas, trabajando sólo con lo que hay. Incluso,
antes de cualquier acomodo adaptativo en la estructura, las mo-
dificaciones pasaban por un cambio estructural no adaptativo,
basado en una visión saltacionista. Además, las adaptaciones no
se producen por las influencias del ambiente, éstas se desarrollan
a partir de una ley que determina el cambio bajo un curso defini-
do. Por supuesto, la analogía pierde importancia con relación a
las afinidades morfológicas, ya que solamente se explica por
similitud funcional, sean o no las mismas partes. Esto no involucra
un origen funcional común, como la analogía de Cuvier, porque
la analogía de Owen solamente indicaría la función que desem-
peña una parte u órgano, con independecia de su configuración
estructural. Las analogías son sólo meras descripciones de cómo
las estructuras arquetípicas llegan a cumplir con un acomodo
funcional y nada más. 

Sólo para finalizar, es importante destacar que en 1883, justo
un año después de la muerte de Darwin, Owen pretendió resol-
ver definitivamente el debate entre Geoffroy Saint-Hilare y Cu-
vier. En un trabajo de anatomía comparada, Owen propuso des-
cribir la homología del complejo pineal y pituitario entre “verte-
brados” e “invertebrados”. A partir de la teoría de la inversión de
los cuerpos de Geoffroy Saint-Hilaire, el problema al que se en-
frentaba era que, aunque volteáramos una langosta apéndices
arriba, el cerebro quedaba en posición opuesta al canal alimenta-
rio en ambos grupos. Cuvier utilizó este argumento para rebatir
la propuesta de su oponente. Frente a esto, Owen propuso que si
la parte de la boca y el canal alimentario, que divide el cerebro
anterior y posterior en articulados, es homóloga al complejo
hipofisario, entonces, se explicaría que la inversión del cerebro es
sólo con relación al cordón nervioso. Si esto es así, entonces, la
mayor parte de las estructuras que componen el cerebro, así como
los órganos conectados a él, resultarían verdaderas homologías
para la mayoría de los grupos superiores de animales: “Los ojos
de la sepia son homólogos a los del pez lompa, así como también
los nervios ópticos y la masa cerebral agregada [...] Tales homolo-
gías legítimas se extienden desde los cefalópodos a los invertebra-
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dos” (Owen, 1883, pp. 37-38). De esta manera, Owen creyó haber
encontrado el verdadero principio universal:

Así pues, en mi forma de ver, el cerebro que poseen los animales,
aunque de manera transitiva entre vertebrados e invertebrados,
justifica la unidad de organización o composición (Owen, 1883, p. 18;
cursivas en el original).

DARWIN Y LA EVOLUCIÓN
En 1859, en su libro titulado El origen de las especies, Charles Darwin
(figura 3.6) presentó una teoría evolucionista que se fundamenta-
ba en los principios del funcionalismo. ¿En qué consistía esa
teoría? Según Darwin, puesto que no todos los individuos de una
población sobreviven, y como existen diferencias entre ellos; si
algunas de estas diferencias (las cuales llamó ’variaciones’) fueran
heredables y tuvieran alguna ventaja en la lucha por la existencia,
entonces, esas variaciones permitirían a algunos individuos so-
brevivir, a diferencia de otros, poseedores de variaciones desfa-
vorables, los cuales serían eliminados. A este principio lo llamó
selección natural. 

Figura 3.6. Charles Darwin (1802-1882).
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Para Darwin la selección natural era la fuerza más importante
de la evolución, y para considerarla como tal, el cambio evolutivo
tenía que ser gradual. Argumentó que las variaciones que surgen
en proporciones pequeñas eran las más adecuadas para generar
cambio evolutivo. La selección natural actuaría así minuto a mi-
nuto, supervisando y escogiendo cada una de esas variaciones,
dirigiendo a las poblaciones hacia el camino más adaptativo. Si
hubiera un cambio drástico en la estructura de los individuos, y
si éste tuviera la capacidad de propagarse en la población, enton-
ces la selección natural perdería el papel como creadora de nove-
dades morfológicas. Aunque esto es uno de los ejes de la teoría
darwiniana, para Darwin no toda la forma de los organismos
subyace en el entorno local donde vive.

En su Cuaderno de notas B, Darwin escribió: “La condición de
cada animal es en parte debido a la adaptación directa y en parte
debido al residuo de la herencia [hereditary taint]” (Darwin, Note-
book B 46-47, citado en De Beer, 1960a, p. 47). Aquí podemos
observar que en sus primeras elaboraciones de la evolución,
Darwin tuvo en mente dos procesos que explican la forma total
de los individuos: uno que es funcional, adaptativo, y otro que es
estructural, o “residual”, es decir, estructuras que se van preser-
vando a través de la historia por la ancestría en común. De
acuerdo con Darwin, esta dinámica evolutiva explicaría dos tiem-
pos de la evolución: adaptaciones del pasado y adaptaciones del
presente. Las estructuras de reconocimiento taxonómico serían
una carga estructural que los organismos poseen en su historia
evolutiva, la cual requeriría de un acomodo posterior para las
adaptaciones actuales. En plena maduración de su pensamiento,
Darwin mantuvo la idea de que las estructuras que se heredan
son muestras de un pasado común, estructuras que surgieron
como adaptaciones a las condiciones de vida del pasado, las cuales
se pueden reciclarse para distintas adaptaciones potenciales del
presente: 

Aunque un órgano no se hubiera formado originalmente para algún
propósito especial, si ahora sirve para ese fin, es justo decir que está
especialmente ideado para ese uso. Bajo el mismo principio, si un
hombre tuviera que construir una máquina para un propósito espe-
cial, usando ruedas antiguas, resortes y poleas, únicamente modifi-

OWEN Y DARWIN / 85



cándola de manera gradual, entonces puede decirse que la maqui-
naria completa, en cada una de sus partes, fue planeada para ese
propósito (Darwin, 1862, p. 348). 

 
Al seguir este principio, al igual que Owen, Darwin intentó resol-
ver el debate entre Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier. En el capítulo
dedicado a las dificultades de la teoría, en el párrafo final, argu-
mentaba que la unidad de tipo se mostraba como aquellas estruc-
turas preservadas por ancestría en común, y las condiciones de
existencia se explicaban como las adaptaciones surgidas por la
selección natural: 

Generalmente se reconoce que todos los seres orgánicos han sido
formados en dos grandes leyes, la unidad de tipo y las condiciones
de existencia. Por unidad de tipo se entiende la concordancia fun-
damental en la estructura que vemos en los seres orgánicos de la
misma clase. [...] Según mi teoría, la unidad de tipo se explica por la
unidad de ascendencia. La expresión de condiciones de existencia,
sobre la que tantas veces insistió el ilustre Cuvier, queda por comple-
to comprendida con el principio de la selección natural (Darwin,
1859, p. 206).

Esto quiere decir que la unidad de tipo deja de ser una entidad
abstracta o inexistente, y ahora era explicada por una unidad de
similitudes estructurales que se habrían conservado genealógica-
mente en el tiempo. Por otro lado, Darwin relaciona las condicio-
nes de existencias de Cuvier con el mecanismo de la selección
natural. Sobre esto es importante señalar que la concepción de las
condiciones de existencia de Darwin es diferente al postulado
original de las condiciones de existencia de Cuvier. Caponi (2008,
p. 32) comenta que el funcionalismo de Cuvier no tenía nada que
ver con el adaptacionismo característico de la teoría de Darwin:
“las funciones orgánicas que su anatomía comparada buscaba
establecer [...] no son su versión prevolucionistas o teleológicas”.
Cuvier estaba interesado en las funciones internas de los organis-
mos; por el contrario, Darwin era un ambientalista y las funciones
externas fueron su prioridad. Caponi (2008, p. 45) señala el des-
plazamiento semántico en el que las condiciones de existencia se
traducen a condiciones ambientales. 

86 / EL JANO DE LA MORFOLOGÍA 



De cualquier manera, Darwin propondría una solución al de-
bate diciendo que la unidad de tipo representa las secuelas de
adaptaciones retenidas en tiempos remotos. Si la selección natural
representa las condiciones de existencia, que producen adapta-
ciones, entonces las condiciones de existencia tendrían dos di-
mensiones para explicar la estructura orgánica: por un lado, los
organismos habrían desarrollado adaptaciones durante el pasa-
do, que se habrían conservado por generaciones y, por otro, ellos
habrían obtenido adaptaciones del presente, las cuales permiti-
rían su existencia en el ambiente actual. De esto, Darwin concluye
que las condiciones de existencia son el principio preponderante
de la forma orgánica:

La selección natural obra, o bien adaptando las partes variables de
cada ser a sus actuales condiciones de vida orgánicas e inorgánicas,
o bien por haber adaptado éstas durante periodos de tiempo muy
anteriores [...] Por consiguiente, en realidad, la ley de las condiciones
de existencia es la ley superior, pues comprende, a través de la
herencia de adaptaciones anteriores, la ley de unidad de tipo (Dar-
win, 1859, p. 206).

Lo que aparentaba ser una contradicción en las leyes de la forma,
ahora, siguiendo la teoría de Darwin, el dilema se resuelve al
subordinar la unidad de tipo como adaptaciones a las condiciones
de vida del pasado. Darwin utilizó las condiciones de existencia
de Cuvier en un sentido adaptacionista y subsume al formalismo
bajo la perspectiva de la temporalidad evolutiva. 

En conclusión, Darwin argumenta que la forma de los indivi-
duos se produce mediante dos procesos. Primero, que existen
caracteres en los organismos que se han preservado a través del
tiempo por la herencia, y que el origen de estos caracteres se
explica como adaptaciones a las condiciones de existencia del
pasado. Segundo, que estos caracteres pierden su función original
en el curso del tiempo, y consecutivamente adquieren una nueva
función que es propia para las condiciones de vida del presente. 

Ahora bien, bajo esta perspectiva, ¿cómo definió Darwin los
términos de homología y analogía?
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LA HOMOLOGÍA DE DARWIN
En el glosario de la sexta edición de El origen de las especies, Darwin
definió la homología como 

La relación entre las partes que resultan de su desarrollo o de sus
partes correspondientes embrionarias, tanto en diferentes animales,
como el caso del brazo del humano, la pata delantera de un cuadrú-
pedo y el ala de un ave; así como en el mismo individuo, como en el
caso de las patas anteriores y posteriores de los cuadrúpedos y los
segmentos o anillos de los apéndices que componen el cuerpo de un
gusano, un centípedo, etcétera (Darwin, 1872, pp. 434-435). 

Al seguir esta definición, podemos plantear dos preguntas funda-
mentales: ¿la homología que define Darwin está basada en la
escuela de la morfología?, y si es así, ¿de qué manera podría
explicarla bajo un esquema que es básicamente funcionalista? Es
cierto que Darwin tenía muy presente los estudios morfológicos,
sin embargo, la explicación sobre la naturaleza de la homología
no fue del todo clara, como expondremos a continuación.

Hemos visto que Darwin decía que la unidad de tipo eran
estructuras residuales que habían surgido por adaptaciones a las
condiciones de vida del pasado. Así, la forma de los organismos
podría decirse que tienen dos tipos de explicación. Primero, las
estructuras de carácter taxonómico se originaron por selección
natural en el pasado y cumplieron con un propósito adaptativo
particular, y éstas continuaron conservándose por herencia y,
segundo, aunque estas estructuras dejaron de cumplir el papel
funcional por las cuales surgieron, se reciclaron y obtuvieron una
nueva función para el nuevo entorno local conquistado. Esto
quiere decir que los órganos pueden ser reutilizados para diferen-
tes propósitos en su historia evolutiva. En los vertebrados, por
ejemplo, las extremidades locomotoras del ancestro pudieron
haber servido para correr, consecutivamente sus descendientes
podrían haberlos usado para nadar, para planear o para volar,
dependiendo de sus condiciones de vida. Por supuesto, el apa-
rente tipo no se perdería considerablemente, ya que la selección
natural permite que cualquier estructura pueda adaptarse a las
nuevas condiciones sin hacer cambios significativos. La selección
se encarga de acomodar las estructuras en proporciones diminu-
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tas a un entorno local. Un pie puede adquirir la forma de una aleta,
siempre y cuando este cambio no sea drástico. 

De esto podemos deducir que si la unidad de tipo está repre-
sentada por las homologías, y como la unidad de tipo es ahora
interpretado por la unidad de ascendencia (es decir, estructuras que
se originaron como adaptaciones en el pasado), el origen de las
homologías debería de tener una explicación funcional basada en
el argumento de la selección natural trabajando en tiempos remo-
tos. De este modo, ¿realmente Darwin incluyó las homologías bajo
una perspectiva funcional? ¿La homología de Darwin es equiva-
lente a la homología de Owen?

Podemos pensar que Darwin tomó el significado de su homo-
logía de Owen. No fue así. El Sketch es el primer esbozo de Darwin
de El origen de las especies. Este escrito data de 1842, y Owen no
hace la diferenciación de los términos de homólogo y análogo sino
hasta 1843, es decir, un año después del Sketch. Ahí, Darwin no
menciona la palabra “homología”; de hecho, desarrolla su noción
de homología directamente de las consideraciones de la morfolo-
gía de Geoffroy Saint-Hilaire y de los Naturphilosophen. 

En los Principes de Philosophie Zoologique, Geoffroy Saint-Hilaire
escribía que: “la última parte de la extremidad anterior se emplea
de formas diversas en varios mamíferos, se vuelve la pata de un
perro, la garra de un gato, la mano de un mono, el ala de un
murciélago, un remo en la foca, después en una parte de la pierna
en los rumiantes” (Geoffroy Saint-Hilaire, 1830, p. 97). La seme-
janza es evidente cuando Darwin escribe en el Sketch: “por ejem-
plo, vemos [el ala de] el murciélago, [la pata de] el caballo, la aleta
de la marsopa, la mano, todos están construidos con las mismas
estructuras, los huesos tienen los mismos nombres” y, más ade-
lante, “la mano, la pezuña, el ala, la aleta y las garras son lo mismo”
(Darwin, citado en Darwin, 1909, p. 38). Incluso en la cita más
conocida de El origen para describir la homología, la emplea de un
modo similar:

¿Qué puede ser más curioso que la mano de un hombre, hecha para
tomar, la de un topo para cavar, la pata del caballo, la aleta de la
marsopa y el ala del murciélago, todo debe ser construido bajo el
mismo patrón, y debe incluir los mismos huesos en las mismas
posiciones relativas? (Darwin, 1859, p. 434).
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Después, cita a Geoffroy y menciona su principio de conexión
de las partes: “Geoffroy St. Hilaire ha insistido mucho sobre la
gran importancia de las conexiones relativas en los órganos ho-
mólogos: las partes pueden cambiar casi en cualquier dirección
en forma y talla, aunque siempre permanecen conectadas entre
sí en el mismo orden” (Darwin, 1859, p. 434). 

Con respecto a los Naturphilosophen, desde el Sketch reconocía
que el término de unidad de tipo surgía de la denominada ciencia
de la “morfología”, fundada por Goethe. 

De esta manera cada botánico considera que los pétalos, los necta-
rios, los estambres, los pistilos y el germen son hojas metamorfosea-
das. De esta manera ellos explican, de la manera más consciente, la
posición y número de todas las partes de la flor, y la curiosa conven-
ción bajo cultivación de una parte dentro de otra (Darwin, citado en
Darwin, 1909, p. 39).

Es así que en el Sketch, Darwin ya había reconocido lo que más
adelante Owen describió como homología serial. Por otro lado,
argumentó que las mandíbulas de los artrópodos eran estructuras
modificadas de apéndices ancestrales, y que el cráneo en los
vertebrados eran modificaciones de las vértebras. En El origen,
describió el fenómeno de la siguiente manera: 

La mayor parte de los fisiólogos creen que los huesos del cráneo son
homólogos a [...] las partes fundamentales de cierto número de
vértebras. Las extremidades anteriores y posteriores de cada miem-
bro de las clases de vertebrados y articulados son evidentemente
homólogos. Veremos la misma ley al comparar la maravillosa com-
plejidad de las mandíbulas y los apéndices en crustáceos. Es muy
conocido [...] que en una flor las posiciones relativas de los sépalos,
los pétalos, los estambres, y los pistilo, así como su estructura íntima,
se explican dentro de la perspectiva de que ellas consisten de hojas
metamorfoseadas (Darwin, 1859, p. 436). 

Por supuesto, el argumento de las homologías para Darwin resul-
taba una prueba de la ancestría en común; mencionaba que los
naturalistas habían utilizado los términos de “metamorfosis” o
“afinidad” sin haber entendido su significado real. Ahora su vi-
sión evolutiva le quitaba la metáfora para darle un sentido histó-
rico real. 
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De acuerdo con todo lo anterior, podemos ver que Darwin
utiliza el programa de los formalistas para sustentar el hecho de
la evolución. ¿Las homologías ayudaban entonces a probar el
principio de la selección natural?, y si es el caso, ¿qué significado
tienen las homologías?, ¿cuál es su naturaleza?: 

¿Por qué habrían sido creados huesos similares para la formación del
ala y la pata del murciélago, usadas para propósitos totalmente
diferentes? ¿Por qué un crustáceo, que tiene un aparato bucal extre-
madamente complejo y que está formado de muchas partes, ha de
tener siempre menos patas, o viceversa, los que tienen muchas patas
han de tener un aparato bucal menos complejo? ¿Por qué los sépalos,
los pétalos, los estambres y los pistilos en una flor individual, aunque
adecuados a tan diferentes propósitos, han de estar todos construi-
dos por el mismo patrón? (Darwin, 1859, p. 437). 

Esto indica que Darwin reconoció que las limitaciones de la es-
tructura eran las estructuras mismas, las cuales estaban repre-
sentadas por un grupo superior de organismos, como vertebra-
dos, artrópodos o plantas con flor. De ese modo, el problema real
al que se enfrentó fue referente a la explicación de estas estructu-
ras fundamentales, es decir, de qué manera surgieron a partir del
último ancestro común. Lo que aquí podemos ver es que Darwin
reconoció que bajo el mecanismo de la selección natural no se
podría explicar este hecho de limitación en la forma, es decir, por
selección natural se puede explicar la modificación de las estruc-
turas, pero no el origen de las estructuras mismas.

Darwin evitó este asunto primordial, que subyace en la idea del
arquetipo de Owen. Amundson (2005, pp. 104) argumenta que
Darwin evadió el camino de la embriología, la cual sería la clave
para entender de qué manera se forman las estructuras funda-
mentales. Darwin no era morfólogo, a diferencia de Owen, que
estuvo interesado en los cambios durante la ontogenia. La teoría
de Darwin solamente explicaba, si acaso, el origen de los mamífe-
ros, pero no el de los vertebrados. Escribió: 

De acuerdo con la teoría de la selección natural, hasta cierto punto
podemos contestar estas preguntas. No necesitamos saber aquí cómo
llegaron a dividirse en series de segmentos los cuerpos de algunos
animales [...] pues tales cuestiones están casi fuera del alcance de la
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investigación [...] Basta para nuestro propósito tener presente que la
repetición indefinida de la misma parte u órgano es la característica
común de todas las formas inferiores o poco especializadas, así como
Owen ha señalado; [...] el desconocido progenitor de los vertebrados
probablemente tuvo muchas vértebras; el antepasado de los articu-
lados, muchos segmentos; y el desconocido antepasado de las plan-
tas con flor, muchas hojas 2 (Darwin, 1872, pp. 384-385).
 

Es evidente que Darwin siempre definió las homologías teniendo
presente el programa de los formalistas. El problema fundamental
es que muchos naturalistas que siguieron la teoría darwiniana
confundieron totalmente el significado original de las homologías
(véase más adelante). Darwin, hasta cierto punto, tuvo la culpa de
esto al hacer una traducción de los conceptos de Owen bajo su
visión evolucionista. Por ejemplo, el arquetipo para Darwin no
representaba una herramienta metodológica, no era un modelo
abstracto para reconocer las homologías, sino que era la repre-
sentación de cualquier ancestro en común. Escribió en la parte
posterior de su ejemplar de On the Nature of Limbs de Owen (figura
3.7): “Veo a los arquetipos de Owen como algo más que una idea,
como una representación real en la medida que, la más consuma-
da habilidad y la generalización más estupenda, se pueda repre-
sentar la forma parental del vertebrado” (Darwin, citado en Des-
mond, 1982, p. 50). Por su parte, en El origen Darwin escribió:
 

Si suponemos que el antepasado remoto de todos los mamíferos, el
arquetipo como bien podría llamarse, tuvo extremidades [piernas,
brazos] que se construyeron de acuerdo a un plan general, cualquiera que
fuese su propósito para el cual sirvió, podemos a la vez percibir
claramente el significado de la construcción homóloga de las extre-
midades de toda la clase (Darwin, 1859, p. 435; cursivas nuestras). 

Es decir, el arquetipo puede representarse como el ancestro co-
mún de los vertebrados, pero también puede interpretarse como
el ancestro común de los mamíferos, a pesar de que podamos
reconocer sus caracteres homólogos. Si esto es así, cualquiera de
las categorías taxonómicas de Linneo deberían ser repre-
sentaciones jerárquicas de distintos niveles arquetípicos: “Mu-
chas especies descienden de un simple progenitor agrupado den-
tro de los géneros; y los géneros están incluidos en, o subordina-
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dos a, subfamilias, familias, y órdenes, todos juntos dentro de una
clase” (Darwin, 1859, p. 413). En cualquier caso, las homologías,
para Darwin, se presentan bajo un plan general común, y las
utiliza como pruebas indiscutibles de la ascendencia común y
cuyo origen no es del todo claro. 

Figura 3.7. En la parte posterior de su ejemplar del libro On the Nature of limbs,
de Owen, Darwin escribió que veía en el arquetipo la representación del
ancestro de los vertebrados.  

Ahora bien, si consideramos que el arquetipo puede ser cual-
quier ancestro en común, podemos pensar que el significado de
las homologías subyace en la semejanza de las formas y no preci-
samente en que son las mismas estructuras “bajo cada variedad
de forma y función”. Los seguidores de Darwin cambiaron por
completo el significado de la homología al explicarla bajo todos
los fenómenos de ancestría en común 3, y de ahí surgieron los
problemas para representar las homologías “bajo la perspectiva
evolucionista” (véase siguiente capítulo). 

En conclusión, la noción de homología de Darwin surge de
Geoffroy Saint-Hilaire y Goethe. Darwin sigue el programa de los
formalistas y describe la homología, aunque sólo para sustentar
el argumento de la evolución, y no para respaldar la teoría de la
selección natural. Reconoció que la estructura misma era una
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limitación, es decir, que los grupos superiores de organismos,
como los vertebrados, estaban conformados mediante las mismas
piezas, pero cuando trató de explicar el origen de estas estructu-
ras, el argumento de la selección natural falló. 

Por supuesto, el lenguaje de los formalistas empezó a tergiver-
sarse con la argumentación de Darwin, ya que el arquetipo dejaba
de ser una herramienta metodológica para el reconocimiento de
las mismas piezas en un grupo superior de organismos. Ahora
Darwin representaba el arquetipo como cualquier ancestro en
común dentro de la jerarquía taxonómica natural. Y como el
arquetipo estaba caracterizado por las homologías, los seguidores
de Darwin terminaron por definirlas como similitudes de la forma
y no como partes equivalentes a partir de un único esquema en
común. 

LA ANALOGÍA DE DARWIN
En el glosario de la sexta edición de El origen de las especies, Darwin
definió las analogías como “esas semejanzas de estructuras que
dependen de la similitud de función” (Darwin, 1872, p. 430).
Como veremos, este concepto sería muy importante para él, ya
que la similitud de la forma debido a la función apoyaba el
argumento de la creatividad de la selección natural. Darwin creía
que la selección natural era capaz de producir la similitud de la
forma a partir de puntos totalmente diferentes, y como prueba de
ello presentó el fenómeno de lo que hoy conocemos como conver-
gencia. ¿Qué significado tenían las analogías en su teoría? ¿La
analogía de Darwin fue equivalente a la analogía de Owen? 

 Como vimos en la sección anterior, la noción de analogía de
Darwin no proviene del vocablo de Owen; ésta la adquiere de los
escritos de William Sharp MacLeay, un naturalista que utilizaba
las palabras de afinidad y analogía para representar las semejanzas
y diferencias en los organismos mediante un modelo de clasifica-
ción en cinco grupos, conocido como el sistema quinario. Darwin
consideraba erróneo dicho sistema. En el sistema quinario las
analogías se representaban como aquellas semejanzas de estruc-
turas de los grupos más separados del sistema. Para Darwin, las
afinidades y las analogías solamente tenían sentido si tenemos en
cuenta las relaciones de parentesco. Así, si dos estructuras son
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semejantes por afinidad, eso significa que el parecido es debido
al parentesco que existe entre los organismos, y si dos estructuras
son semejantes por analogía, eso significa que la similitud se debe
a las circunstancias ambientales y no a la relación de ancestría.
Darwin escribió en sus primeras notas que “en la analogía no es
la relación que tiene el uno con el otro, sino la de algunas contin-
gencias externas” (Darwin, Notebook C 140, citado en De Beer,
1960b, p. 97). Del mismo modo, influido por Lamarck, sostuvo
que:

La relación de analogía de MacLeay [...] me parece la misma que las
irregularidades en la degradación de estructura de Lamarck, cuando
dice que depende de las influencias externas. Por ejemplo, dice que
las alas del murciélago son [debidas al efecto] de la influencia exter-
na. De aquí el nombre de analogía, las estructuras en dos animales
teniendo una relación estrecha a un tercer cuerpo, o al fin común en
la estructura (Darwin, Notebook B 129-130, citado en De Beer, 1960a,
p. 56, cursivas nuestras).

Sobre esto último, es interesante destacar que Darwin conserva la
orientación teleológica en sus primeros escritos. Lennox (1993)
argumenta que Darwin es teleológico en la medida en que el
significado de la teleología no implicaba la mención del diseño
divino o de una fuerza vital interna. La selección natural es una
idea teleológica en el sentido de que proporciona un fin, aunque
ahora ese fin es traducido en términos de supervivencia, es decir,
actúa para el bien de cada ser y sus resultados desembocan en
diferente propósitos y fines adaptativos. Según Lennox, aunque
Darwin nunca admitió explícitamente su teleología, sus cartas y
notas indican que siempre tuvo en mente la explicación de causas
finales. Por ejemplo, en una de sus primeras notas de la transmu-
tación de las especies escribió: “apenas y puedo dudar que la
causa final es la adaptación de las especies a las circunstancias [...]”
(Darwin, Notebook C 236, citado en De Beer, 1960b, pp. 111). Por
otro lado, Ruse (2003, pp. 109-110) menciona que Darwin siguió
conservando el pensamiento característico de la teología natural.
Darwin creció bajo esta doctrina y se limitó a hacer algunos ajustes
para interpretarla bajo una visión evolucionista. 

 En la teología natural, Dios, el ingeniero, es la causa eficiente
para la elaboración de las estructuras. Para Darwin, ese ingeniero
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es la selección natural. Si las estructuras poseen determinada
forma eso significa que han sido desarrolladas para cumplir un
propósito establecido. Dos estructuras semejantes, con un origen
independiente, es evidencia del principio de creatividad de la
selección natural, la cual sería análoga a la creatividad que mues-
tra el ingeniero en la teología natural. Por ejemplo, tomando la
metáfora de las invenciones humanas, escribe: 

En algunas ocasiones, dos hombres, sin ninguna comunicación, han
llegado independientemente a la misma extraña invención; aquí, el
intelecto del hombre, que es cercanamente el mismo para todos,
puede ser comparado con el poder de la selección, el cual es el mismo
en toda la naturaleza (Darwin, citado en Stauffer, 1975, p. 376).

Para Darwin, la dirección de la variación es multidireccional. De
esta forma, la selección natural actuaría como un tamiz que filtra-
ría las variaciones hacia la trayectoria más favorable en la lucha
por la existencia. Si esto fuera así, la selección natural sería el
principal medio para generar cambio evolutivo, además sería
sumamente creativa al poder generar toda una gama de posibili-
dades estructurales. 

Como ejemplo, en El origen trató de explicar el origen inde-
pendiente de los órganos eléctricos que presentan algunos grupos
de peces; argumentó que la similitud de ese órgano no se podía
explicar como producto de la herencia, ya que aparentemente no
existen relaciones filogenéticas tan cercanas entre ellos. Además,
el registro fósil no proporciona evidencia de que ese órgano
hubiera estado presente en todos los peces del pasado, como para
intuir que en algunos linajes el órgano haya desaparecido. De
hecho, si ponemos atención, esos órganos eléctricos se encuentran
posicionados en diferentes partes del cuerpo de los diferentes
organismos, por tanto, éstos no podrían considerarse como ho-
mólogos sino análogos. 

Más adelante, describe el ejemplo de evolución independiente
de los órganos luminosos en insectos de diferentes clases, y de
estructuras polinizadoras en las plantas con flor de los géneros
Orchis y Asclepia. En estos y otros cientos de casos, según Darwin,
podemos observar que en los grupos de organismos que no están
emparentados, evolucionan órganos semejantes debido a la fun-
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ción que llevan a cabo. De esto concluye que la selección natural
es capaz de formar las mismas estructuras sin tener que explicar
dicha similitud por ancestría en común. De ahí es que podemos
decir que la mente humana creadora es análoga a la acción de la
selección natural: 

Estoy inclinado a creer que, ocasionalmente y casi de la misma
manera, dos hombres han llegado independientemente al mismo
invento, de esa manera la selección natural, trabajando para el
beneficio de cada ser y tomando ventaja de las variaciones análogas,
ha modificado casi de la misma forma dos partes en dos seres
orgánicos, los cuales deben poco de su estructura en común a la
herencia del mismo ancestro (Darwin, 1859, pp. 193-194).

Para Darwin, a diferencia de Owen, las analogías son estructuras
similares que surgen por una semejanza en cuanto a su función.
Estuvo consciente de la importancia de este fenómeno para su
teoría, porque las analogías eran evidencias del poder de la selec-
ción natural para producir estructuras similares por distintas vías.
Así pues, ¿a qué grado la selección natural es capaz de producir
la similitud de la estructura?

En la versión extensa de El origen de las especies 4, además de
proporcionar más ejemplos del fenómeno de analogía (como el
origen independiente de las comunidades en los insectos sociales
y la evolución de las formas similares que hay entre el erizo y el
puercoespín), Darwin argumentó que la selección natural era
capaz de construir órganos tan complejos, en organismos total-
mente separados, como los ojos 5. 

Al pertenecer a reinos diferentes, el ojo de la sepia contiene todas las
partes esenciales del mismo órgano en vertebrados: se dice que
tienen una córnea, unos lentes cristalinos, un humor vítreo, un
cuerpo ciliar y una retina; pero al parecer ni la córnea, ni el iris son
homólogos, esto significa que las partes diferentes fueron trabajadas
para el mismo fin; e incluso la estructura de la retina es extremada-
mente diferente (Darwin, citado en Stauffer, 1975, p. 375).

Entonces, para Darwin, grupos que no están relacionados han
sido dotados por las mismas estructuras gracias al poder creativo
de la selección natural, que trabaja minuto a minuto sobre las
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variaciones aleatorias. Por supuesto, esto sustentaría la perspecti-
va cuveriana cuando dice que no habría conexión estructural
alguna entre dos grupos tan distintos como el vertebrado y los
moluscos:

En el caso del ojo del molusco cefalópodo y del animal vertebrado,
no quiero decir que contamos con un solo hecho [...] para creer que
los miembros de estos dos grandes Reinos pudieron haber tenido un
origen en común. Pienso que no es de sorprender que la selección
natural podría llevar gradualmente a un pez y a una ballena hacia
las mismas formas, adecuándolas para moverse hacia el mismo
elemento, así como el hombre, por medio de su selección, ha forma-
do algo en común a la forma del galgo y el caballo de carreras en
menor grado (Darwin, citado en Stauffer, 1975, p. 376).

En conclusión, podemos ver que Darwin conserva, por un lado,
la tradición funcionalista de la teología natural y, por el otro,
sostiene las condiciones de existencia de Cuvier pero vistas me-
diante una interpretación adaptacionista. Para Darwin, las analo-
gías son aquellas estructuras similares que surgen por la semejan-
za de función. Cabe destacar que la noción de analogía de Darwin
difiere significativamente de la de Owen. La analogía de Owen
sólo se describe por la similitud funcional, no por la similitud
estructural. En cualquier caso, para Darwin los ejemplos de ana-
logía eran muy importantes ya que eran evidencias del poder
creativo de la selección natural para formar las mismas estructuras
a partir de grupos de organismos que no tienen parentesco inme-
diato. De esta manera, claramente vemos que Darwin es funcio-
nalista, pues está convencido que la función crea la forma. 

EL DEBATE ENTRE OWEN Y DARWIN
Una vez que Darwin regresó del viaje del Beagle, tuvo la fortuna
de conocer casi de inmediato a Owen. El 26 de octubre de 1836,
Lyell mandó una carta a Owen invitándolo a tomar el té: “Estima-
do Sir, Mrs. Lyell y yo esperaremos unos pocos amigos aquí
temprano el próximo sábado 29 para tomar el té de las ocho en
punto, será para nosotros un placer contar con su presencia. Entre
los asistentes conocerá a Mr. Charles Darwin, quien creo se ha
enterado que acaba de regresar de Sudamérica” (Owen, 1894, vol.
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I, p. 102). Una vez que se conocieron, su relación empezó bastante
bien, debido a que Darwin había traído restos fósiles de Sudamé-
rica y Owen fue quien los examinó. 

El 1 de julio de 1858, en la reunión de la Linnean Society, se
leyeron los escritos de Darwin y Alfred Russel Wallace en donde
anunciaban públicamente la teoría de la selección natural. Ente-
rado de esto, en septiembre del mismo año, en la reunión de Leeds
de la British Association for the Advancement of Science, Owen, quien
en aquel tiempo era el presidente de dicha asociación, se mostró
favorable a las ideas de Darwin y Wallace. Poco antes, Owen
había sostenido una teoría que explicaba la extinción de las espe-
cies por la influencia del ambiente; ahora, Darwin y Wallace
argumentaban que un cambio en el entorno podría propiciar el
origen de nuevas variedades. Rupke (1994, p. 237) indica que
Owen fue de los pocos naturalistas, acaso el único, en advertir a
la comunidad científica de la importancia de las ideas de Darwin
y Wallace. A pesar de esta favorable recepción de la teoría, una
vez que Darwin publicó El origen, Owen se convirtió en uno de
sus más acérrimos enemigos. 

Una vez impreso el libro, Darwin envió un ejemplar a Owen.
En una carta a Lyell, describió su entusiasmo por la respuesta del
anatomista: “Qué curiosidad tengo de saber la postura que toma-
rá Owen. Me temo que estará totalmente en contra del escrito,
pero al recibir mi libro me escribió una nota tan liberal diciendo
que [...] iba a considerar mi línea de argumento con justicia y sin
ningún prejuicio” (Darwin, citado en Darwin, 1887, p. 240). Owen
leyó el libro de Darwin y podríamos decir que al principio se
mostró amable con éste. En una carta fechada el 12 de diciembre
de 1859, Darwin relata a Lyell la respuesta de Owen:

Tuve una larga charla con [Owen] de la cual quizá te gustaría saber
[...] Dijo que mi explicación en efecto era la mejor publicada hasta el
momento acerca del modo de formación de las especies. Contesté
que me alegraba saberlo. Me dijo sin rodeos: ‘pero no debes suponer
que estoy de acuerdo contigo en todos los aspectos’, respondí que
no era probable que tuviera la razón en casi todos los puntos, [...]
luego le pregunté cuál era la parte más débil. Dijo que no tenía
objeción en algún punto en particular. Pero agregó: ‘Si he de criticar
algo, diría que no queremos saber lo que Darwin cree o de lo que
está convencido, sino más bien lo que puede demostrar’. Acepté de
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la manera más franca que probablemente me habría equivocado
mucho sobre ese punto, y defendí mi argumento principal de razo-
namiento que consiste en inventar una teoría y ver cuántas clases de
hechos ésta sería capaz de explicar. Añadí que iba a hacer un gran
esfuerzo por modificar los ‘creo’ y los ‘convencido’. Me dijo sin
rodeos: ‘Eso estropeará tu libro’ [...] Añadió otra objeción, que el libro
era muy teres atque rotundus, es decir, que lo explicaba todo, y que era
sumamente improbable que tuviera éxito en eso. Estuve de acuerdo
con esa extraña objeción, y pensé que mi libro debería ser o muy malo
o muy bueno (Darwin, citado en Darwin, 1887, pp. 240-241). 
 

En realidad, Owen estaba muy enfadado con el libro de Darwin
y en abril de 1860, en el Edinburgh Review, publicó su crítica en
anonimato. Darwin escribió a Lyell: “He leído el Edinburgh que sin
duda sé que está escrito por [Owen]. Es extremadamente maligno,
astuto, y siento que hasta es contraproducente, [...] me molesta ser
odiado con tal intensidad, así como con la que [Owen] me odia”
(Darwin, citado en Darwin, 1887, pp. 300-301). Ante esto cabría
preguntarse, ¿por qué Owen se enfadó tanto con la publicación
de Darwin si al principio se había mostrado receptivo con su
teoría? Una explicación consiste en que Owen sintió envidia del
éxito de El origen. Darwin escribe esto en su autobiografía: 

Veía con frecuencia a Owen cuando vivía en Londres, y lo admiraba
profundamente, pero jamás fui capaz de entender su carácter y
nunca intimamos. Después de la publicación de El origen de las
especies, él se convirtió en mi agrio enemigo, no debido a ninguna
discusión entre nosotros, sino, hasta donde yo sé, por celos del éxito
del libro (Darwin, citado en Barlow, 1958, pp. 104-105). 
 

Por otro lado, Rupke (1994, p. 240) dice que Owen pudo haber
sentido celos porque Darwin había desarrollado un argumento
coherente para explicar algunos problemas de la historia natural
y, al mismo tiempo, estaba postulando una solución al debate
entre Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier. El problema fundamental
fue que algunos de sus contemporáneos le dieron la prioridad a
Darwin, por ejemplo, Carpenter en su ensayo de la National
Review anotaba que Darwin “trajo una recíproca reconciliación a
las doctrinas antagónicas de las dos grandes escuelas —la de la
unidad del tipo, como propuso Geoffroy St. Hilaire y sus segui-
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dores de la escuela morfológica, y la de la adaptación a las condi-
ciones de existencia, que ha sido el principio primordial de Cuvier
y los teleológicos” (Carpenter, citado en Rupke, 1994, p. 240). 

La historia de los celos no lo dice todo. Otra explicación es que
Owen era evolucionista, y todas sus críticas y discusiones circula-
ron alrededor de esa postura. Ocasionalmente se ha señalado que
Owen era un creacionista que abogaba en contra de los principios
de la evolución, postura que se había propagado debido a su
descontento, además de que se alió con los clérigos que atacaban
a Darwin. Rupke (1994, p. 238) advierte que la crítica de Owen en
el Edinburgh Review muestra algo muy diferente. Fue sobre todo
una defensa de su propia postura. Bajo esta perspectiva, quizá
podemos entender a Owen cuando leyó El origen, en el momento
en que Darwin lo incluyó como un naturalista que apoyaba la
“inmutabilidad de las especies”: “Casi la mayor parte de los pa-
leontólogos eminentes, como Cuvier, Owen, Agassiz, Barrande,
Falconer, E. Forbes, etcétera [...] unánimemente han mantenido
la inmutabilidad de las especies” (Darwin, 1859, p. 310). 

Rupke tiene razón puesto que en el Edinburgh Review, justo
después de tomar esa cita de Darwin, Owen escribe que si con las
palabras “inmutabilidad de las especies” Darwin se refieren al
rechazo de “la concepción de la existencia de causas secundarias
o una ley que opera continuamente en el origen de las especies”,
entonces, Darwin estaba malinterpretando las palabras. Después,
Owen se cita a sí mismo argumentando que él ya tenía en mente
una posible solución para el problema del origen de las especies,
que era el fenómeno de la alternancia de generaciones como se
muestra en la partenogénesis. Más adelante, cita a Chambers,
quien había enunciado que el arresto o la prolongación de formas
durante el desarrollo embrionario podrían ser importantes para
la producción de nuevas formas. Podríamos decir que Owen
estaba defendiendo a distintos naturalistas con respecto al tema
de la evolución, cuando evidentemente, estaba protegiéndose a
sí mismo: 

Las grandes personalidades del constante avance inductivo de la
zoología [...] se han apartado de cualquier hipótesis sobre el origen
de las especies. Sólo uno, en conexión con sus descubrimientos
paleontológicos y su investigación sobre la ley de repetición irrelati-
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va y las homologías, incluyendo la relación de estas últimas con el
arquetipo, se ha pronunciado a favor de la perspectiva del origen de
las especies por medio de una ley creacional [creational law] que opera
continuamente (Owen, citado en Hull, 1973, p. 184). 

Si Owen defendía su postura como evolucionista, ¿por qué Dar-
win se sintió tan odiado por Owen?, ¿por qué se expresó en su
artículo como “extremadamente maligno, astuto” y “contrapro-
ducente”? Más allá de su defensa hacia la evolución, la crítica que
Owen hace a la teoría de la selección natural es excelente. Ya lo
decía Adam Sedgwick cuando escribió a Owen: “¿Sabes quién es
el autor del artículo que salió en el Edinburgh sobre el tema de la
teoría de Darwin? En todos los aspectos, pienso que es bastante
bueno” (Sedgwick, citado en Owen, 1894, vol. II, p. 96). 

Owen toma un caso, y dice que los experimentos observados
en las modificaciones de las palomas domésticas no concuerdan
con los hechos observados de las poblaciones naturales, puesto
que estas últimas permanecen sin cambios significativos en los
registros históricos. Además, los experimentos de las cruzas de las
palomas no muestran que su variabilidad salga de aquellos límites
que componen su tipo, las palomas no han dejado de ser palomas.
Con otro caso, argumenta que las cornamentas de los ciervos son
de las partes más flexibles y variables en todos los cuadrúpedos,
y aun así no se tiene ninguna evidencia de algún cambio gradual
significativo en esas cornamentas; además, los ciervos han llevado
a cabo combates desde tiempos inmemorables y esas cornamentas
permanecen constantes, siempre manteniéndose dentro de sus
límites de variabilidad, es decir, siempre conservan el patrón
común, aunque exista variación en su forma. De esta forma Owen
mostró que la teoría de Darwin estaba en una encrucijada, porque
si la variabilidad de aquellos caracteres se mantenía dentro de
ciertos límites, ni la mejor cornamenta podría ser la mejor, ni la
más mala la peor, porque los organismos deben mantenerse
dentro de esos límites para tener éxito en los combates. Si la
variabilidad es ilimitada, ¿por qué no tenemos pruebas de esos
cambios graduales? Si la variación que observamos en los indivi-
duos es muy pequeña, ¿ésta podría conducir gradualmente a las
especies hacia géneros, órdenes o clases? “No hay ninguna obje-
ción en los resultados de la selección natural en abstracto [...] En
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lo que sí objetamos es [...] en las consecuencias lógicas de las que
son de gran importancia” (Owen, citado en Hull, 1973, p. 201).

 Owen admite que la variabilidad de los organismos es impor-
tante, y que permite distinguir a los individuos de una población.
Al considerar esto, pone el ejemplo de los elefantes, un género
pequeño que sólo contiene dos especies. En ellos prueba que el
rango de variación de aquellas especies es demasiado pequeño.
El comportamiento de la variación no podría generar nada inno-
vador. En un ejemplo contrario, Owen muestra que ningún antí-
lope, un género con un gran número de especies, ha mostrado
algún cambio notable a partir de su amplio rango de variabilidad.
Quizá “las plantas e invertebrados pueden ejemplificar la propo-
sición de Mr. Darwin”, y entonces la selección natural no podría
ser considerada como una ley natural. Finalmente, Owen propo-
ne algunos ejemplos del registro fósil. Sobre ellos muestra que el
primer ictiosaurio que vivió en la Tierra conserva la misma estruc-
tura fundamental que el último ictiosaurio que apareció, y lo
mismo aplica para el pterodáctilo. Además, cita a Cuvier cuando
presentó la prueba que las especies de animales momificadas del
antiguo Egipto, que vivieron hace miles de años, no han mostrado
ningún cambio significativo en sus caracteres básicos 6.

Quizá estos argumentos puedan parecernos “antievolucionis-
tas”, pero hay que recordar que Owen no estaba en contra de la
evolución, sino que más bien rechazaba el gradualismo de Dar-
win: “[Owen] ha establecido algunas de las objeciones o excep-
ciones más rebatibles a la hipótesis de la naturaleza de la ley
progresiva y gradual de la transmutación” (Owen, citado en Hull,
1973, p. 184). Por otro lado, hay que recordar que Owen defendía
el formalismo, mientras que la teoría evolutiva de Darwin se
basaba en un marco funcionalista. Owen resintió la teoría de
Darwin porque destrozaba su sistema estructuralista. Darwin
había convertido el arquetipo de Owen en el ancestro de los
vertebrados que vivieron en el pasado, por tanto, las homologías
ya no estaban representadas por un esquema en común, y el
arquetipo dejó de ser una herramienta metodológica. Asimismo,
Darwin daba una solución al debate entre Geoffroy Saint-Hilaire
y Cuvier en una versión básicamente opuesta a la de Owen. Sobre
esto, Gould apunta que: 
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Darwin [...] corrompió su precioso arquetipo, globalizó la evolución
y propuso un mecanismo central de cambio (la selección natural) al
modo funcionalista, diametralmente opuesto a las inclinaciones for-
malistas de Owen [...] Darwin prácticamente se mofó del formalismo
de Owen [...] porque tomó prestada la jerga de la dicotomía forma-
lismo-funcionalismo (unidad de tipo frente a condiciones de exist-
encia) y luego hundió el polo formalista (junto con el concepto más
preciado de Owen, el arquetipo) en el océano funcionalista ajeno de
la selección natural (Gould, 2004, pp. 356-357). 
 

Darwin siempre tuvo temor a los argumentos de Owen. Esta
afirmación no debería parecernos extraña, pues Owen era el
científico más poderoso de la Inglaterra victoriana. Había forma-
do parte de las principales sociedades científicas de Inglaterra,
había sido galardonado un sin fin de veces, y tenía una gran
influencia en la política, pues era el científico preferido de la reina
Victoria. Fue íntimo amigo del primer ministro, Robert Peel, y del
príncipe Albert. Por algo era llamado el “Cuvier británico”. Había
desplazado a distintos científicos que habían rivalizado con él,
como Robert E. Grant y Gideon Mantell. Ahora Darwin sentía esa
misma tiranía, a pesar de estar lejos de las polémicas públicas: 

He sido atacado ferozmente por mis compatriotas religiosos, pero
como vivo una vida independiente en el país, esos ataques no me
afectan en lo más mínimo, excepto, por supuesto, cuando los ataques
provienen de un viejo amigo, como el profesor Owen, quien me
ataca y, al mismo tiempo, avanza en la doctrina de que todas las aves
provienen probablemente de un pariente (Darwin, en Darwin y
Seward, 1903, p. 202). 

Aquí vemos claro que Darwin estuvo consciente acerca de la
creencia de Owen hacia el evolucionismo, pero le enfadaba que
nunca hiciera referencia a su teoría.

Por cierto, he escuchado que uno de mis principales enemigos,
Owen (la única persona que me molesta), ha estado dando confe-
rencias sobre las aves, ahí admite que todas descienden a partir de
una, y avanza en su propia idea que los aves oceánicas ápteras han
perdido sus alas por el desuso gradual. Pero nunca se refiere a mí, y
si lo hace es sólo con una burla seca, a la par de Buffon y los Vestigios”
(Darwin, en Darwin y Seward, 1903, p. 203). 
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Cabe señalar que Owen desarrollaba entonces su propia teoría
evolucionista, y poco le satisfacía la explicación por selección
natural, pues veía muchas dificultades en ella. Quizá la teoría de
Owen era la única capaz de rivalizar con el poderoso argumento
de la selección natural de Darwin. Como ya vimos, Owen había
llamado a su teoría “hipótesis de derivación a partir del tipo
original”, donde argumentaba que las especies surgían de manera
“repentina y considerable”, y postulaba que los cambios no se
daban “accidentalmente en cada dirección, sino en un curso
preordenado, definido y correlacionado”. Con esto, podríamos
decir que Owen es el primer estructuralista evolucionista que
puso en duda las alternativas funcionalistas, como el mecanismo
de la selección natural. “Las hipótesis de deseos y volición, así
como la de selección natural, son poco aplicables, poco inteligi-
bles, en lo que concierne a los cambios en la estructura y en la
proporción de la series molares de los dientes” (Owen, 1868, p.
793). 

Si era tan evidente la postura de Owen acerca del evolucionis-
mo, ¿por qué la mayor parte de los darwinistas interpretaron sus
palabras bajo el contexto del creacionismo? Rupke (1994, p. 241)
señala que esa interpretación pudo haber sido intencional, puesto
que la correspondencia de Darwin con Joseph Hooker, Thomas
Huxley, Charles Lyell, entre otros, muestra una obsesiva preocu-
pación con Owen. Incluso, le dan una imagen de tirano, cuando
en realidad su ataque era más pasivo. Por ejemplo, en una carta
Darwin escribió: “Me he vuelto demasiado cruel con Owen, peor
que Huxley [...] Y cuando intento ser más agradable, comienzo a
recordar su cordial saludo de manos, cuando en el fondo continúa
escribiendo maliciosamente acerca de mí tanto como le es posible”
(Darwin, en Darwin y Seward, 1903, p. 185). 

Un polémico debate surgió en 1866, cuando la London Review y
la Popular Science Review anunciaron que Owen había admitido el
mecanismo de la selección natural. Darwin aprovechó esta infor-
mación y en la cuarta edición de El origen de las especies, en su
introducción, puso a Owen como un precursor de la teoría de la
selección natural. “Esa noticia, que el profesor Owen había reve-
lado ante el mundo la teoría de la selección natural, nos sorpren-
derá a todos aquellos que estemos familiarizados con diversos
pasajes de sus obras [...] y complacerá a todos aquellos que estén
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interesados en el tema” (Darwin, 1866, p. xviii). En la década de
los cincuenta, Owen había desarrollado una teoría de la extinción
para explicar la desaparición de las especies de mamíferos de
tamaño grande de Sudamérica y Australia, así como la de las aves
gigantes de Nueva Zelanda. El problema al que se enfrentaba
Owen era que esas especies de gran tamaño parecían dar origen
a las de menor tamaño, por ejemplo, del gliptodonte al armadillo.
Sabía que aquellas especies grandes no podrían haber degenera-
do en las pequeñas. La solución, Owen pensó, era que los cambios
ambientales como las sequías, la falta de alimentación, y la intro-
ducción de nuevos depredadores podrían haber contribuido a la
extinción de las especies grandes, lo que, al mismo tiempo, per-
mitía la existencia y propagación de las especies pequeñas. 

La similitud entre la teoría de Owen y la de Darwin podría
parecernos obvias, y más aún por expresiones tales como “battle
of life” o “contest for existence”. Sin embargo, Rupke (1994, p. 235)
menciona que la noción de la lucha por la existencia era bastante
común durante la primera mitad del siglo XIX. Owen niega del
mismo modo cualquier vínculo que pudieran hacer los darwinis-
tas entre su teoría de la extinción y la selección natural, pues ese
era un argumento que ellos utilizaban para favorecer su propia
doctrina. “Por supuesto, cualquier persona capaz de juzgar obser-
vará que hay una notable diferencia entre una teoría fundada en
la aplicación del principio de la lucha por la existencia [contest for
existence] en preservar o extinguir ciertas especies, y aquella teoría
del origen de todas las especies parcialmente basada bajo el
mismo principio” (Owen, 1868, p. 798; en la nota al pie). Ante esto,
Darwin atribuyó su mala interpretación de las palabras de Owen
a la dificultad de entender cada uno de sus contradictorios escri-
tos. Aun así, Rupke (1994, p. 241) indica que el argumento de
Darwin era una simple excusa para continuar maltratando la
reputación de Owen. En la introducción de la quinta edición de
El origen de las especies, Darwin escribió: 

Cuando se publicó la primera edición de esta obra, estaba tan enga-
ñado, como muchos otros, por expresiones tales como ‘poder crea-
cional que opera continuamente’ que incluí al profesor Owen entre
los paleontólogos que estaban firmemente convencidos de la inmu-
tabilidad de las especies, pero parece [...] que se trató de un absurdo
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error por mi parte [...] También di algunos extractos de correspon-
dencia entre el profesor Owen y el editor de la London Review de lo
que parecía evidente para el editor, así como para mí, que el profesor
Owen afirmó haber promulgado la teoría de la selección natural
antes que yo. Expresé mi sorpresa y satisfacción por este anuncio,
pero por lo que puedo comprender en ciertos pasajes recientemente
publicados [véase la cita anterior de Owen] es que he caído parcial
o totalmente en el error. Me consuela que otros encuentren los
controvertidos escritos del profesor Owen tan difíciles de entender
y reconciliar entre sí como yo (Darwin, 1869, p. xx). 

La teoría evolucionista de Owen descrita en On the Anatomy of
Vertebrates no tuvo mayor éxito. En cambio, El origen de las especies
se volvió una de las obras más populares de la época (hasta en la
actualidad). Podríamos decir que el mecanismo de selección na-
tural fue generalmente aceptado, quizá no en el sentido que fuese
considerado como el más importante para la evolución. En todo
caso, el darwinismo tuvo un gran alcance. Después de la década
de los setenta, Owen escribió muy poco sobre la evolución, pues
su trabajo estaba más enfocado hacia cuestiones de la anatomía
comparada y, sobre todo, se concentró en los asuntos que incum-
bían en el desarrollo de un nuevo museo encargado exclusiva-
mente en la historia natural. Desde 1856, Owen se había convertido
en el primer director del Departamento de Historia Natural del
Museo Británico. Owen hizo lo posible para que el departamento
se separara del Museo Británico. Alfred Waterhouse fue el encar-
gado de la construcción de una gran edificación de estilo gótico
victoriano para albergar la colección del departamento. Desde
1881, el Museo de Historia Natural, ubicado en South Kensington,
abrió sus puertas al público. El sueño de Owen por fin se había
completado. 

Pese a la gran cantidad de logros y reconocimiento que Owen
tuvo a lo largo de su vida, su perspectiva de la evolución y su
ataque hacia la teoría de la selección natural lo relegaron al olvido.
Hoy en día, algunos libros de texto siguen refiriéndose a él como
un antievolucionista y creacionista, en el mismo bando de Adam
Sedgwick y Sam “el jabonoso” Wilberforce. Sin duda, Owen quedó
eclipsado por el triunfo del darwinismo. Charles Darwin yace en
la Abadía de Westmister, justo al lado de la tumba de Isaac
Newton. Mientras que Richard Owen, el creador de la palabra
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“dinosaurio”, quien alguna vez fue la estrella número uno de la
ciencia británica, fue enterrado en un cementerio popular, en
Richmond, ubicado al suroeste de Londres. El debate entre Owen
y Darwin no quedó ahí. Tres años después que Darwin murió, se
construyó una estatua de mármol en su honor, que fue colocada
en la sala principal del Museo de Historia Natural, el museo que
Owen había fundado. Después, en 1927, muchos estuvieron a
favor de colocar una estatua de bronce de Owen en la sala prin-
cipal del museo, remplazando la de Darwin que fue colocada
junto con la de Thomas Henry Huxley en la sala norte, donde
ahora está el comedor. En el 2009, para celebrar el bicentenario del
nacimiento de Darwin y el ciento cincuenta aniversario de la
publicación de El origen, se volvió a colocar la estatua de Darwin
en la sala principal, ahora desplazando a Owen, quien quedó en
la parte superior sur, justo frente de su enemigo Huxley.

En conclusión, podemos decir que el debate entre Owen y
Darwin no debe interpretarse bajo la dicotomía “creacionismo
versus evolucionismo”, sino que el conflicto subyace en una dife-
rencia de posturas con respecto a la dicotomía “formalismo versus
funcionalismo”. Owen no fue un creacionista, ni un “teólogo
tipologista”; era un anatomista con una explicación de la evolu-
ción diferente a la de Darwin. Por otro lado, la teoría de la
selección natural de Darwin conserva la estructura característica
de la teología natural, así como del pensamiento teleológico, trans-
formado bajo una perspectiva adaptacionista. Con esto no quere-
mos decir que Owen fue desdeñoso con la teleología, o que
Darwin ignoró los principios de la morfología, sino que tomaron
posiciones distintas conforme a su interpretación del debate entre
la forma y la función. Al tener en cuenta lo anterior, podemos
entender las diferencias entre los conceptos de homología y ana-
logía de Owen y Darwin (tablas 1 y 2). Las homologías de Owen
se caracterizan por describir las mismas estructuras en diferentes
organismos al considerar sus posiciones y conexiones relativas,
las cuales se construyen bajo un tipo común y cuyas causas
subyacen en la fuerza polarizante general. Las homologías de Dar-
win también pueden representarse como relaciones entre las
partes en diferentes organismos, de acuerdo con una correspon-
dencia en común (embrionaria); no obstante, la naturaleza de las
homologías no era del todo clara. Teóricamente, habría argumen-
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tado que las homologías son aquellas estructuras que la herencia
ha preservado y que tuvieron una función muy diferente a la que
tienen en el presente. Sin embargo, en sus escritos Darwin reco-
noció que el argumento de la selección natural no era suficiente
para explicar el origen de las estructuras mismas, y que sólo podía
responder a su modificación. Por otro lado, las analogías de Owen
son aquellas estructuras (homólogas o no) en diferentes organis-
mos que tienen una misma función. Mientras que para Darwin
las analogías son aquellas estructuras en diferentes organismos que
tienen una similitud de la forma, no porque deriven de un ancestro
en común, sino porque las estructuras se han desarrollado para
cumplir con una misma función. Es interesante mostrar que, para
Owen, la similitud de la función no implica la igualdad en la
forma, y aquí la analogía no es un término contrario a la homolo-
gía. En cambio, para Darwin, las analogías están asociadas a la
similitud de la estructura, porque la selección natural es capaz de
crear la misma forma a partir de estructuras que no tienen ningu-
na relación filogenética. 
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4.

EDWIN RAY LANKESTER 

Y LA SÍNTESIS ENTRE 

LA MORFOLOGÍA Y LA EVOLUCIÓN

Hoy en día, el término homoplasia es comúnmente usado para
referirse a aquellas similitudes en la estructura que surgen inde-
pendientemente en la evolución. Gould (2004, p. 1099) apunta
que, aunque muchos han citado el origen de ese término a partir
de Edwin Ray Lankester, pocos biólogos identifican que Lankes-
ter define la homoplasia como una subcategoría de la homología,
contradiciendo el uso actual como su opuesto. De acuerdo con
Gould (2004, pp. 1102-1103), la homoplasia de Lankester se define a
partir de fenómenos que podríamos ahora considerar como “pa-
ralelismo”, es decir, el origen independiente de estructuras simi-
lares establecidas sobre una constricción interna. Gould (2004, p.
1104) reconoce que, al final, Lankester ofreció una noción de
homoplasia más amplia que termina por incluir la evolución
independiente por convergencia. 

En este capítulo mostraremos que Lankester propuso dos nue-
vos términos para tratar de sintetizar la visión evolucionista con
la perspectiva de la vieja escuela de la morfolología: homogenia y
homoplasia. De acuerdo con Lankester, el término homología con-
tenía elementos del formalismo de Owen (como la unidad de
tipo) que aún prevalecian en el lenguaje de los evolucionistas.
Como solución a ello propuso el término de homogenia para refe-
rirse a aquellas estructuras que poseen una continuidad por as-
cendencia en común, y el término homoplasia para indicar aquellas
estructuras que no surgen por esa continuidad hereditaria, sino
por la acción moldeadora del ambiente. Asimismo, Lankester
aseguró que muchas estructuras que son consideradas como ho-
mólogas, en realidad, podrían ser casos de homoplasias. Así pues,



pese a las consideraciones de Gould, nosotros mostraremos que
la homoplasia de Lankester no es una subcategoría de homología
(porque Lankester definió los conceptos de homogenia y homo-
plasia para remplazar el de homología) ni es equivalente al para-
lelismo como la entendemos hoy (puesto que las causas de la
homoplasia son exclusivamente funcionales). De cualquier modo,
veremos que los conceptos de Lankester promoverían el origen
de los modernos conceptos de homoplasia, paralelismo y conver-
gencia, los cuales se desarrollarían dentro del debate del forma-
lismo y el funcionalismo. Veremos la discusión de Lankester
acerca de la conciliación entre las distintas versiones de los térmi-
nos homología y analogía de Owen y Darwin. Pero antes de empe-
zar con este tema, será necesario analizar las discusiones que se
llevaban a cabo a finales del siglo XIX sobre la evolución. Ello nos
servirá para ver en qué contexto epistemológico se desarrollaron
los conceptos de homoplasia, paralelismo y convergencia. 

EL LADO OSCURO DEL DARWINISMO
Mientras que algunos evolucionistas darwinistas adoptaron una
visión estrictamente adaptacionista, es decir, que el origen de las
estructuras orgánicas estaba bajo el control estricto de la selección
natural, otros reconocían la existencia de estructuras cuyo origen
no estaba basado exclusivamente en la selección. Por ejemplo,
George John Romanes, en su libro Darwin and after Darwin, pro-
puso que las estructuras visibles más destacadas, y que servían
para distinguir o clasificar a los organismos en taxones determina-
dos, eran por lo regular estructuras sin ninguna utilidad aparente
para la sobrevivencia de los organismos de una especie. Como
respuesta, Alfred Russel Wallace, en un artículo titulado “The
problem of utility are specific characters always or generally
useful?”, defendió un funcionalismo extremo basado en la selec-
ción natural como mecanismo exclusivo implicado en la construc-
ción de la forma. 

 De acuerdo con Wallace, la pregunta crucial es si los caracteres
que definen un grupo taxonómico tienen una utilidad actual o si
éstos tuvieron una utilidad en el momento en que aparecieron.
La respuesta, Wallace afirma, subyace en que la selección pudo
haber actuado en tiempos remotos formando estructuras que se
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integraron al cuerpo de los organismos, de tal manera que preva-
lecieron a través del tiempo por herencia, y entonces, ¿esos carac-
teres siguen teniendo una utilidad en el presente? Según Wallace,
la respuesta es sí, a pesar de que tuvieron un mayor uso durante
las primeras etapas en las que aparecieron, en la actualidad esta-
rían relacionadas con una función específica, pues de lo contrario
se eliminarían por selección natural.

El mecanismo entero comenzaría así. Primero, la supervivencia
de los organismos depende de las diferencias del alimento, del
clima y de los depredadores. Todas esas variables producirían
cambios en las estructuras por selección natural. Esas estructuras
modificadas son esencialmente adaptativas y representan el pri-
mer nivel de integración que define las características a nivel
intraespecífico, es decir, los caracteres que representan a la espe-
cie. Segundo, esos caracteres que surgieron por un motivo adap-
tativo, después fueron modificados para adaptarse a nuevas y, en
ocasiones, distintas condiciones de vida, de tal manera que pre-
valecieron y ahora constituyen los caracteres distintivos de un
género o de una familia. 

Con esto, Wallace afirmó que las posturas antidarwinistas ha-
bían entendido de manera equivocada la forma en cómo opera la
evolución, y debido a que los caracteres de género y de familia
fueron en su tiempo caracteres intraespecíficos, los géneros serían
categorías de especies que se derivan a partir de una sola especie
parental y, de la misma manera, las familias se derivarían de un
único género parental y así sucesivamente. Si entendemos el
mecanismo que explica el origen de las especies, entonces com-
prenderemos de qué manera se originan los géneros y familias. Si
entendemos que los nuevos caracteres (que poseen una función
y una adaptación específica a las nuevas condiciones) se origina-
ron al mismo tiempo en que se formaron las nuevas especies a
partir de una forma parental, entonces deduciremos que los taxo-
nes superiores, a nivel de especie, poseen caracteres distintivos
que, en su tiempo, fueron adaptativos, puesto que los géneros y
las familias no pudieron adquirir sus caracteres excepto por la
forma en la cual explicamos el origen de las especies. Además, si
entendemos que la selección natural es el único mecanismo que
explica la formación de especies, entonces deduciremos que no
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podría haber otra agencia que sustente la existencia de caracteres
no adaptativos a nivel de especie o por encima.

Ya he expuesto con detalle el argumento de la utilidad [...] Por eso,
ahora quiero poner mayor énfasis al argumento central que si bien
toda modificación de una especie, que surge bajo la influencia de la
selección natural, debe [...] tener una utilidad en la nueva forma, no
se ha demostrado la existencia de otra agencia que sea capaz de
producir caracteres no utilitarios en todos los individuos que constituyen
a una especie (Wallace, 1896, pp. 487-488; cursivas en el original). 

Wallace afirmó que en el caso de que hubiera caracteres no
adaptativos, éstos habrían sido el resultado de condiciones parti-
culares, anormalidades que no aportaban ninguna ventaja en la
supervivencia de los individuos. Además, aseguró que dichos
caracteres no eran una propiedad general observada en todos los
miembros de una especie: “es tanto carente de rigor científico
como ilógico el postular que tales caracteres estén presentes en
todas o muchas especies y que constituyan un rasgo característi-
camente esencial de las formas específicas” (Wallace, 1896, pp.
492). Por otro lado, Wallace argumenta que los naturalistas que
apoyan la existencia de caracteres no adaptativos, parecen no
tomar en cuenta la formación de una especie. Los organismos
variaban continuamente y dichas variaciones favorables eran
seleccionadas permitiendo la supervivencia del más apto. Es de-
cir, los caracteres no adaptativos surgirían en mínima proporción,
conformando sólo parte de la variación individual, y como cada
carácter estaba minuciosamente verificado por la selección en la
formación de nuevas especies, entonces no existirían aquellos
caracteres no adaptativos fuera del nivel de especie. 

Wallace concluye el artículo con dos principios fundamentales.
En primer lugar, las especies se forman de acuerdo con las leyes
de la variación y con el proceso de selección natural. Con esto,
cada estructura, que aparece durante la especiación, tiene una
función específica para la sobrevivencia. Este conjunto de estruc-
turas, que Wallace llama caracteres específicos (a nivel de especies),
es el primer nivel que integran el cuerpo de las especies a través
del tiempo. Este proceso se repite también en los caracteres de
género (o aquellos caracteres que superan el nivel superior de la
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especie), los cuales también tienen un fundamento funcional, sólo
que aparecieron primero como caracteres específicos. En segundo
lugar, aunque los caracteres no adaptativos pueden presentarse
como parte normal del proceso de variación, no existe ninguna
agencia que permita conservar dichos caracteres en todos los
individuos que constituyen una especie. 

Sin duda, Wallace reconoce que es posible la existencia de
caracteres no adaptativos, pero éstos se limitan a los individuos y
no a la especie, porque no hay mecanismo que admita la propa-
gación de estos caracteres más allá de ésta y por ello no pueden
constituir una característica general de ésta. Además, en caso de
que encontremos caracteres no adaptativos a nivel de especie,
dichos caracteres podrían estar correlacionados con otros carac-
teres que sí tienen una función:

Nuestra conclusión final es que, si bien podemos descubrir o no su
uso [de los caracteres genéricos], existe una gran probabilidad a favor
de la afirmación de que cada carácter específico verdadero es o ha
sido útil, o, si no lo ha sido, éste estaría estrictamente correlacionado
con tal carácter [funcional] (Wallace, 1896, p. 496).

Podemos observar que el artículo de Wallace muestra una postura
adaptacionista extrema basada en la selección natural como el
único agente de la evolución. El origen de las estructuras posee
una explicación funcional, incluyendo aquellos caracteres de gé-
nero, familia, orden, etcétera. Frente a esto, no todos los científicos
de la época compartían ese punto de vista, y se polemizó con
respecto a la existencia de los caracteres no adaptativos. 

En un artículo titulado “Are specific characters useful?”, Edwin
Ray Lankester respondería al artículo de Wallace proponiendo
que el origen de algunos caracteres específicos (o aquellos distin-
tivos de una especie) no se debían al mecanismo directo de la
selección natural. La agencia que fijaba dichos caracteres, según
Lankester, podría ser lo que Darwin llamó “variación de correlación”:

A mi parecer, apreciar la clase de fenómenos que Mr. Darwin ha
descrito bajo el nombre de ‘variación de correlación’ nos lleva inevi-
tablemente a concluir que, en casos muy frecuentes, los caracteres
que son evidentes y distintivos de las especies podrían no tener
ninguna utilidad, [...] ya que tales marcas distintivas de las especies
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podrían ser fenómenos superficiales e insignificantes que están ‘co-
rrelacionados’ [...] con otras características menos evidentes pero
más importantes para la supervivencia, las cuales podrían pasar
desapercibidas irrevocablemente de quien describe los ‘caracteres
específicos’ (Lankester, 1896, p. 245). 

¿A qué se refiere exactamente Darwin cuando habla sobre el fenó-
meno de “correlación”? Lankester explicó que muchos caracteres
estaban estrechamente ligados con otros. El efecto que se produce
en un carácter tiene consecuencias directas sobre otro carácter.
Por ejemplo, algunos naturalistas han pensado que la piel oscura,
en el humano, es un carácter relacionado a la supervivencia de las
personas que habitan en las regiones tropicales. También se había
visto que los de piel oscura tenían cierta inmunidad a las fiebres
tropicales. Tomando esto como un ejemplo hipotético, Lankester
argumentó que el carácter de piel oscura podría considerarse
como un “carácter específico”, puesto que tal rasgo es predomi-
nante en todos los individuos de esa población. Con esto, conclu-
yó que el carácter de la piel oscura no debía tener alguna ventaja
adaptativa como tal, sino más bien podría estar ligado directa-
mente a la resistencia de las enfermedades tropicales.

Entonces, según Lankester, algunos caracteres específicos no
necesariamente deben tener algún origen adaptativo o funcional,
sino que muchos de esos caracteres estarían relacionados con
otros caracteres que sí surgen a partir del mecanismo convencio-
nal de la selección natural en beneficio de la supervivencia. Por
tanto, esos caracteres no serían funcionales en sentido estricto.
Hasta aquí vemos que Lankester se encontraba en una posición
intermedia en la discusión sobre la existencia de caracteres no
adaptativos. Cabe señalar que la mayoría de los darwinistas de la
época sostenían un grado tan extremo de adaptacionismo, desde
el que veían en cualquier carácter algún signo de funcionalidad.

En la última parte del artículo, Lankester describió una discu-
sión que tuvo con su antiguo alumno W. F. R. Weldon, quien
había estado trabajando en una serie de mediciones en crustáceos.
Lankester relata que cuando le propuso a Weldon la importancia
de la “variación de correlación” en la evolución, con desdén
Weldon le contestó que tal hipótesis era totalmente irracional.
Cuando le comentó sobre el caso de la sobrevivencia de los
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humanos de piel oscura en las regiones donde existe malaria,
Weldon le respondió que “es lógicamente imposible separar estos
dos fenómenos correlacionados. La piel de color es tanto causa de
la supervivencia del hombre negro, así como de las propiedades
de su sangre para la destrucción de los gérmenes” (Weldon, citado
en Lankester, 1896, p. 245). En ese momento, Lankester se quedó
atónito con la respuesta de su amigo, y fue incapaz de razonar
sobre la postura  de Weldon. Lankester relata: “No estaba listo
para discutir la consideración de los usos apropiados o inapropia-
dos de la palabra ‘causa’. [...] No podía imaginar cómo o por qué
mi amigo el profesor Weldon se había convertido en el mayor
defensor, por no decir jubiloso, de esta falacia [el adaptacionismo
extremo]” (Lankester, 1896, pp. 245-246). 

Para entender la posición de su amigo, Lankester estuvo inves-
tigando detalladamente su trabajo, y llegó a la conclusión que,
Weldon, al discutir las mediciones del cangrejo, habría declarado
públicamente una postura funcionalista. Al valorar las laboriosas
mediciones de los cangrejos y al ignorar fenómenos como la
“correlación”, mantuvo la posición de que la selección natural
supervisaba cada milímetro de variación del animal durante el
cambio evolutivo. Al respecto escribió:

 
El tema que escogemos es la variación durante el crecimiento y la
vida adulta de las dimensiones de la hembra Carcinus maenas [...] la
tasa de destrucción puede medirse, y de esta manera se puede
obtener una estimación de la ventaja o desventaja de una variación
(Weldon, citado en Lankester, 1896, p. 246). 

Lankester acusó a Weldon de concentrarse únicamente en las
mediciones de la estructura de los cangrejos como evidencia del
cambio evolutivo. Según Lankester, Weldon no estaba en lo co-
rrecto al decir que cada cambio en las proporciones de la estruc-
tura de los cangrejos estaba acompañado de una ventaja adapta-
tiva: “Me parece que [...] tales métodos no sólo son inadecuados,
sino también [...] perjudiciales para el avance del conocimiento”
(Lankester, 1896, p. 246). 

Muchos de los británicos ya se habían convertido al darwinis-
mo, y muchas de sus explicaciones estuvieron acompañadas de
un argumento a favor de la función. Sin embargo, no todos los
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naturalistas británicos estaban tan seguros acerca de las explica-
ciones adaptativas. George Mivart, uno de los mayores críticos de
Darwin, por ejemplo, presentó una respuesta al artículo de Wa-
llace defendiendo el fenómeno de la ortogénesis. 

A partir de sus trabajos con lémures, Mivart argumentó que
existía un carácter específico en estos grupos que había evolucio-
nado con independencia de la intervención de la selección natural
y de la selección sexual. Dicha modificación no había tenido un
motivo funcional como tal. Según Mivart, todos los lémures tie-
nen una tendencia evolutiva hacia la disminución del tamaño del
dedo índice. Incluso, esa tendencia de evolución dirigida podría
culminar en el dedo índice del poto 1 (figura 4.1). Así pues, ¿qué
causa se le puede atribuir al origen de estos caracteres específicos?

Me parece un hecho indiscutible que en ciertos grupos de animales
hay [...] tendencias innatas para desarrollarse a lo largo de ciertas
líneas; las tendencias son particulares en las diferentes especies, las
cuales se llevan a cabo en diferentes grados, y éstas se dan sin afectar
la preservación de la vida (Mivart, 1896, p. 246). 

Figura 4.1. Mano del Poto (Perodicticus potto), obsérvese que el dedo índice está
reducido. De acuerdo con Mivart, dicha reducción se debe a una tendencia
evolutiva que se presenta en todo el grupo de los lémures, la cual es inde-
pendiente de la influencia del medio externo (de Mivart, 1871). 
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Otro ejemplo es el de la disminución del báculo o hueso penea-
no en el grupo de los primates. El báculo es un hueso que se
presenta en casi todos los mamíferos, y esa estructura ayuda a los
machos para mantener la erección. En el caso de los primates, el
báculo es un carácter que se presenta en todos los monos “infe-
riores 2” y en el caso de los antropoides o monos “superiores”, esta
estructura aparentemente presenta una tendencia hacia la dismi-
nución. Por ejemplo, los chimpancés la presentan de manera
rudimentaria, mientras que en el humano desaparece por com-
pleto 3. De acuerdo con Mivart, de estos dos casos resulta difícil
pensar que hubo un estado inicial, en la reducción de los miem-
bros, que estuviera influido por la supervivencia.

 Un ejemplo adicional es el que observamos en los caracteres
de las aves del paraíso, que presentan muchas variedades en el
estilo extravagante de su plumaje. Según Mivart, estos caracteres
son tan diferentes en las distintas especies que no podían haber
tenido un origen común. Con estas observaciones, concluye que
los darwinistas no son capaces de explicar estos hechos tan evi-
dentes y que lo mejor que se puede hacer es desconfiar del
mecanismo de la selección y buscar otras causas que pueden tener
importancia en la evolución: 

El Dr. Wallace afirma que no se ha demostrado ‘la existencia de otra
agencia’ más que ‘la selección natural’ como una causa probable de
los caracteres específicos y, por tanto, de las especies. Posiblemente
no hay otra. Pero si una causa (X) ha demostrado ser incapaz de
producir un cierto efecto, no se pude decir: ‘debe ser X porque no se
puede presentar ninguna (no X) definida tan eficaz para producir
ese efecto’. Seguramente es suficiente contestar ‘La causa que tú
afirmas es insuficiente [para explicar esos fenómenos], por tanto,
debemos permanecer aún escépticos y esperanzados’ (Mivart, 1896,
p. 247).

 
De todo lo anterior concluimos que existía una gran diversidad
de formas de entender la evolución entre los naturalistas de
finales del siglo XIX. Por un lado, tenemos a los darwinistas adap-
tacionistas, quienes pensaban que las estructuras que conforman
los caracteres específicos y genéricos respondían a una funciona-
lidad. Uno de sus mayores exponentes fue Wallace, quien no
admitía otra causa evolutiva que la selección. También existía una
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posición intermedia, darwinistas que intentaban encontrar expli-
caciones distintas a la selección natural. Lankester, por ejemplo,
argumentaba que podría haber caracteres no adaptativos que
habrían evolucionado a partir de caracteres funcionales por “va-
riación de correlación”. Por otro lado, tenemos a aquellos evolu-
cionistas que muestran escepticismo sobre la selección natural.
Mivart mostraba, por ejemplo, que la evidencia de la selección no
era suficiente para explicar el fenómeno de la ortogénesis. Había
muchas evidencias para apoyar el postulado de la existencia de
caracteres no funcionales. Con todo esto queremos mostrar que
para finales del siglo XIX existía una gran diversidad de ideas sobre
cómo ocurre la evolución, la cual recae en el debate entre forma-
lismo y el funcionalismo. Este fue el contexto en el que se desarro-
llaron los significados de los primeros conceptos de homoplasia,
paralelismo y convergencia. 

LA ESTRELLA NÚMERO UNO DE LA HISTORIA NATURAL
Edwin Ray Lankester (figura 4.2), hijo de un médico famoso, nació
el 15 de mayo de 1847 en la calle Old Burlington de la ciudad de
Londres. Gracias a la popularidad de su padre, desde su infancia
Lankester conoció a muchas de las grandes celebridades científi-
cas de su tiempo, por ejemplo, Joseph Dalton Hooker, Richard
Owen, Edward Forbes, Thomas Henry Huxley, William B. Car-
penter, John S. Henslow, Charles Lyell y Charles Darwin. Él
recordaría a “esos estimados veteranos, amigos de mi padre, con
quienes crecí bajo sus encantos e inspiración” (Lankester citado
en Lester, 1995, p. 10). Lankester mostró, desde muy temprana
edad, un talento natural para la ciencia. Cuando tenía siete años
era poseedor de un microscopio y antes de los nueve conocía el
nombre científico de las aves más comunes. Estudió en Downing
College, en Cambridge (1864) y después, en 1866, en Oxford en el
Christ Church. Para finalizar sus estudios fue a Viena, Leipzig y
Jena. 

Para Lankester, la Universidad de Jena representaba el mejor
lugar para estudiar zoología, además, la universidad “es demasia-
do hermosa, sumando que esas mismas noches [...] han sido
presenciadas y regocijadas por esos grandes hombres quienes
vivieron y adoraron este lugar —Goethe, Schelling, Hegel, Oken
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y Schiller— ustedes entenderá que Jena es un lugar raro y fasci-
nante” (Lankester citado en Lester, 1995, p. 36). Lankester asistió
a las pláticas de sus profesores, especialmente de Ernst Haeckel y
Carl Gegenbaur, con quienes trabó amistad. Lankester fue más
tarde el responsable de la publicación en Inglaterra de los libros
Elements of Comparative Anatomy de Gegenbaur, y del History of
Creation de Haeckel. 

Figura 4.2. Caricatura de Edwin Ray Lankester, publicada en Vanity Fair, 12
junio, 1905. “Su religión es adorar todo tipo de rarezas aladas y con aletas”.

En 1872, Lankester se trasladó a Nápoles, Italia. Ahí estudió la
embriología de moluscos. Dichos estudios aparecieron en los
Annals and Magazine of Natural History, en los cuales describía la
fauna oceánica del sur de Italia. Fueron trabajos tan buenos que
Darwin escribió a Lankester: “¡Qué gran trabajo hiciste en Nápo-
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les! Puedo ver claramente que algún día te convertirás en nuestra
estrella número uno de la historia natural” (Darwin citado en
Lester, 1995, p. 51). Al regresar a Inglaterra, Lankester fue electo
como fellow del Exeter College, en Oxford. Más adelante, en 1875,
ocupó el puesto de profesor de zoología en la University College,
en Londres. Gracias a él, la universidad fue uno de los centros más
importantes para la investigación zoológica de finales del siglo
XIX. Después Lankester ocupó el puesto de profesor Linacre de
anatomía comparada en Oxford hasta 1891. Finalmente, en 1898,
sería el director del Museo de Historia Natural en South Kensington 4.

Lankester realizó trabajos científicos de gran importancia para
su tiempo. En 1870, publicó una monografía de los Cephalaspis, en
donde argumentaba que este organismo era el ancestro de las
modernas lampreas, una afirmación contraria a las creencias de
la época. También se interesó en los estudios del desarrollo, pues
pensaba que cualquier cambio temprano durante la ontogenia de
los organismos podría tener consecuencias significativas en su
filogenia. Muchos de esos estudios siguieron los programas de
investigación de los científicos alemanes. Lester (1995, p. 84) co-
menta que, a principio de su carrera Lankester estuvo influido por
Haeckel, y aunque no fue un fiel seguidor o crítico de sus ideas, a
veces encontraba dificultad para apartarse de la teoría de la reca-
pitulación.

Con todo, consideramos que la mayor aportación de Lankester
a la historia natural fue su propuesta de los términos homogenia y
homoplasia. La importancia de estos conceptos subyace en que los
términos de homología y analogía de Owen causaban confusión
en la teoría de la evolución darwiniana. Lankester buscó una
solución a este enredo conceptual al proponer los dos términos,
los cuales serían útiles para explicar el origen evolutivo de las
estructuras orgánicas. 

LA HOMOPLASIA DE LANKESTER
Como vimos en el capítulo anterior, Richard Owen definió los
conceptos de homología y analogía bajo una visión formalista. La
homología, para Owen, significaba la correspondencia del mismo
órgano en diferentes organismos con independencia de su trans-
formación, y la analogía era un término que indicaba la similitud
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de función del mismo órgano o de alguno diferente. Charles
Darwin utilizó aquellos conceptos para respaldar su visión evo-
lucionista, pero al tratar de entender el origen de las estructuras
homólogas encontró muchas dificultades basándose en el solo
argumento de la selección natural. De cualquier manera, después
de Darwin, muchos naturalistas pensaron que el fenómeno de las
homologías se había resuelto al proporcionarles un significado de
continuidad evolutiva, por lo que éstas ya no eran meras abstrac-
ciones. A pesar de ello, muchos evolucionistas continuaron utili-
zando el término de homología sin referirse a un contexto evolu-
cionista, es decir, como estructuras que surgen a partir de un
ancestro en común. ¿Cómo podemos entonces interpretar la ho-
mología en términos de la evolución sin fundamentarse en la
concepción de una unidad abstracta? En el artículo “On the use
of the term ’homology’ in modern zoology, and the distinction
between homogenetic and homoplastic agreements”, de 1870,
Lankester intentó resolver este dilema. 

 De acuerdo con Lankester, existía algo más en el término
homología de los formalistas que no podía ser completamente
explicado por el argumento de la ancestría en común: “todavía se
siguen usando ciertos términos e ideas que pertenecen a la vieja
escuela platónica” (Lankester, 1870, p. 34). ¿De qué manera se
puede comprobar o investigar evolutivamente la identidad de un
órgano bajo cada variedad de forma y función? De hecho, este
siempre ha sido el meollo del asunto en el estudio de las homolo-
gías. Para reconocer las homologías, los antiguos formalistas ha-
cían referencia al tipo ideal, es decir, tomaban una forma funda-
mental abstracta y hacían un estudio comparativo de las estruc-
turas en los diferentes grupos animales. En otras palabras, utiliza-
ban el criterio de homología suponiendo que las piezas eran las
mismas en los distintos animales, siempre tomando en cuenta el
tipo como común denominador. 

Después de Darwin, muchos naturalistas convencidos de la
evolución darwiniana concibieron una nueva explicación para la
naturaleza de las homologías. ¿Qué sería para ellos una estructura
en común?, en otras palabras, “¿qué se supone que significa, para
un evolucionista, cuando dice que un órgano A en un animal es
homólogo con un órgano B en otro animal?” Según Lankester,
este concepto de homología tiene un significado diferente ya que
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resulta confuso el uso que ahora se le atribuye bajo un pensamien-
to evolucionista (Lankester, 1870, p. 35).

Sin mencionar los diferentes puntos de vista sobre el significa-
do de homología, Lankester hace referencia a algunos ejemplos
de homología, como los huesos del cráneo de todos los grupos de
vertebrados, el cordón nervioso ganglionar en artrópodos con
respecto al sistema nervioso en vertebrados, las cuatro cavidades
del corazón en aves y en mamíferos. Por otro lado, hablaba de la
homología serial de la extremidad posterior y anterior de los
tetrápodos, o los dientes de la mandíbula superior e inferior en
vertebrados, etcétera. Ahora bien, según Lankester, no habría
duda que la mayoría de los darwinistas estarían de acuerdo si se
dice que un órgano A en un animal α es homólogo con un órgano
B en un animal β, porque los órganos A y B estarían representados
por un órgano C, el cual perteneció a algún ancestro en común ε.
Esto quiere decir que los animales α y β han heredado sus órganos
A y B a partir de ε. Lankester dice que si esa es la definición de
homología para un darwinista, entonces ésta no parece incluir los
ejemplos de homología citados antes. Lankester escribe:

Aunque esta es la definición de homología que esperaríamos de un
evolucionista [...] parece que hay algo más que incluye el término
platónico ‘homología’, por lo que debe separarse y distinguirse de la
idea de la comunidad genética de origen. De hecho, será necesario
tener dos términos de ‘homología’ en lugar de uno, y en términos
generales distinguir la naturaleza de las semejanzas a las que se
aplican (Lankester, 1870, p. 36). 

Dicho de otro modo, que para aclarar el problema de la confusión
del término de homología, será necesario proponer dos términos
que nos informen acerca de sus relaciones de ancestría. Lankester
(1870, p. 36) llamó homogenia a la correspondencia de las estructu-
ras en las que podemos comprobar un origen estrictamente here-
ditario, de tal manera que se explicarían por la ancestría en común
(figura 4.3 A). Por ejemplo, si tomamos en cuenta la extremidad
anterior de un mamífero, la de un reptil, la de un anfibio y la de
un pez, podemos señalar, de manera general, que las extremida-
des anteriores, de estos grupos, son homólogos. Pero si pudiéra-
mos regresarnos en el tiempo, hasta el ancestro común de todos
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ellos, veríamos que la extremidad anterior es sumamente simple
y no serviría para representar a todos estos grupos en un esquema
común. 

Figura 4.3. Esquema que representa los distintos tipos de similitud durante la
evolución del carácter. Los caracteres ancestrales se encuentran en la parte
inferior; los caracteres de los descendientes en la parte superior; el cambio
evolutivo se representa por la modificación de la forma; el cambio de coloración
representa origen independiente. De acuerdo con Lankester: A) es la homoge-
nia, B) homoplasia, C) homoplasia. En el caso de B, obsérvese que la forma
“triángulo”, aunque se puede originar a partir de una estructura similar u
homógena (en este caso pentágono), experimenta evolución independiente. En
C, las estructuras llegan al mismo resultado por separado sin compartir una base
homogenética. Para Lankester, en la vieja escuela, A y B eran consideradas casos
de homología y C de analogía.

Según Lankester, podríamos decir también que dos órganos
son homólogos sin que tengamos que recurrir al origen. Para estar
seguros de sus relaciones de homogenia, tendríamos que seguir
paso a paso su evolución. Por ejemplo, si admitimos que el ances-
tro común de los peces óseos y de los mamíferos tuvo un cráneo
más simple (menos elementos 5), entonces diremos que sólo po-

EDWIN R. LANKESTER / 125



demos contar con las partes del cráneo que están representadas
por el ancestro y no con las partes extras que se incluyen en sus
descendientes, por lo tanto, aunque podemos seguir la homoge-
nia de algunas estructuras a partir del ancestro, no es así para otros
elementos que se encuentran en los descendientes. Por eso, la homo-
genia es un tipo de explicación que carece de detalle, pero admite
al menos la afirmación de que existe algún tipo de relación here-
ditaria entre las regiones en las cuales estos huesos se originan. 

En otro caso, Lankester afirma que las cuatro cavidades del
corazón de las aves han sido consideradas como homólogas a las
cuatro cavidades del corazón de los mamíferos. Un estudio más
detallado de la anatomía de ambos conjuntos revelaría que tanto
el ancestro común de los mamíferos como el ancestro común de
las aves tuvieron tres cavidades por separado. Esto quiere decir
que el ventrículo, como un todo, puede considerarse como homo-
genético, pero no es así para las partes especializadas. Los estudios
de anatomía sobre la disposición en la que se encuentra la aorta,
el desarrollo embrionario de los músculos, las valvas del ventrí-
culo, la aurícula del lado derecho del corazón de las aves, y los
estudios de anatomía comparada del corazón en reptiles, sugieren
que el ventrículo derecho de las aves no es homólogo con el
ventrículo derecho de los mamíferos. Si tenemos en cuenta lo
anterior, Lankester se pregunta: “¿Qué hay de más que se incluya
en el término homología [...] que no involucre el término homo-
genia?” Como se había mencionado para Lankester, el término de
“homología” contenía otra explicación que iba más allá de la
ancestría en común, ya que existían órganos en diferentes anima-
les que muestran la misma posición y la misma conexión con
referencia a otros órganos, pero en el momento de valorar el
origen de estas estructuras, nos percatamos que tienen un origen
por completo independiente (figura 4.3 B). “¿Qué es, entonces, lo
que produce una similitud estrecha en la disposición de esas
partes como para llevarnos a hablar de homología?”, en otras
palabras, “¿cuál es el otro nivel que está por debajo del término
homología pero arriba de la homogenia?” (Lankester, 1870. p. 38).

Lankester señala, además, que si tomamos en consideración
otros casos como la homología serial (o la repetición de partes en
el mismo organismo), por ejemplo, que “el animal vertebrado es
un agregado de dos individuos, uno representado por la cabeza
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y los brazos, y el otro por las piernas”, descubriremos que no hay
una “identidad genética que pueda establecerse entre las extremi-
dades anteriores y posteriores 6”. “¿Cuál es pues la naturaleza de
la correspondencia entre la extremidad anterior y posterior a la
que llamamos ‘homología serial’?” (Lankester, 1870. p. 38). El
autor afirma que si descubrimos que dicha naturaleza no es
hereditaria, entonces tendríamos un nuevo término para descri-
bir los fenómenos de origen independiente. A este nuevo término
Lankester lo llamó homoplasia, al que describe los siguientes fenó-
menos: 

Cuando fuerzas, o ambientes, semejantes o casi similares, actúan en
dos o más partes, en un organismo, que son exactamente parecidas
o casi parecidas, el resultado de la modificación de varias partes será
exacta o casi igual. Por otro lado, si, en vez de partes similares en el
mismo organismo, suponemos que las mismas fuerzas actúan en las
partes de dos organismos [diferentes], cuyas partes son exactamente
parecidas o casi parecidas y en ocasiones homogenéticas, el resultado
que provoca las correspondencias en diversas partes, en dos orga-
nismos, será casi igual o exactamente igual (Lankester, 1870. p. 39).

En otras palabras, si en las partes semejantes de un mismo indivi-
duo (como las vértebras) se ejercen fuerzas ambientales similares,
entonces esas estructuras evolucionarán de manera similar (como
extremidad anterior y posterior). O bien, si en dos poblaciones de
organismos, de diferentes especies, si sus individuos poseen es-
tructuras similares como punto de partida, y si sobre esas partes
se ejercen también presiones ambientales semejantes, entonces
las partes de sus descendientes desarrollarán independiente-
mente la misma forma (como el corazón de cuatro cavidades en
mamíferos y aves). 

Sobre esto es necesario remarcar que Gould (2004, pp. 1102-
1103) mencionó que esta interpretación de la homoplasia según
Lankester es muy similar al término moderno de paralelismo. Sin
embargo, la homoplasia de Lankester no es el equivalente exacto
al término original de paralelismo, porque, aunque Lankester
propone que las estructuras semejantes (con las cuales comenza-
mos) contribuyen al origen independiente, la guía principal que
conduce el cambio en las estructura es el ambiente (a través del
mecanismo de la selección natural). La explicación moderna del
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paralelismo incluye la participación de las constricciones del desa-
rrollo, que es un concepto de la evo-devo que remarca la limitación
que produce el sistema del desarrollo para el cambio de la forma.
Por tanto, pensar que la homoplasia es equivalente al moderno
paralelismo no sólo es anacrónico, sino que no concuerda con las
causas que Lankester asigna para la homoplasia. El comentario de
Gould podría haberse originado por la confusión de Lankester al
decidir que muchos órganos considerados como homólogos son
en realidad homoplasias. Pero Lankester no podría haber consi-
derado la homoplasia como una subcategoría de la homología,
sino tan solo intentaba proponer nuevos conceptos en vista de lo
confuso que resultaba seguir usando los viejos. En cualquier caso,
de aquí sólo podemos argumentar que la homoplasia de Lankes-
ter contribuyó al desarrollo del concepto de paralelismo, puesto
que, como veremos en el capítulo siguiente, Henry Fairfield Os-
born entendió la homoplasia de Lankester como un concepto que
señalaba potencialidad para el desarrollo de la misma estructura.

Al considerar lo anterior, podemos notar que la homoplasia de
Lankester contiene un componente funcional, puesto que la causa
primaria de esta homoplasia es la selección natural que trabaja en
ambientes similares. Este evento producirá formas similares, las
cuales podríamos interpretar erróneamente por continuidad he-
reditaria u homogenia: “La homoplasia incluye todos los casos de
estrecha semejanza de la forma, la cual no puede ser trazable por
homogenia” (cursivas nuestras). Es decir, que cualquier detalle
sobre la correspondencia de las estructuras es debido a causas
externas que trabajan sobre una base estructural ya sea “homogé-
neas en general, así como en estructuras que no tienen afinidad
genética” (Lankester, 1870, p. 41). 

Por ejemplo, según Lankester (1870, p. 41), podemos imaginar
dos grupos étnicos de personas, los cuales llamaremos grupo A y
grupo B. De antemano, podemos imaginar también que estos
grupos no tienen ninguna comunicación entre ellos. No obstante,
la misma necesidad de sobrevivir en un mundo altamente com-
petitivo los llevará a construir por separado un hacha de piedra.
Ahora bien, lo que aquí vamos a estudiar es precisamente sobre
el origen independiente del hacha. Si comparamos ambos inven-
tos y estudiamos su origen diremos que sus relaciones son homo-
plásicas. Este ejemplo muestra que no hubo un intercambio de
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ideas entre ellos, sino más bien “los inventores han aprendido en
la misma escuela”, y esta no es una escuela de ingeniería (en la
cual se utilizaría el mismo plano como guía para construir apara-
tos semejantes), sino que “esta escuela es la escuela de la necesi-
dad”, donde necesidad quiere decir “supervivencia ante la de-
manda ambiental”. Lankester afirma que las hachas pueden ser
mejoradas y perfeccionadas con el tiempo en formas variadas a
partir de la original, por ejemplo, en el grupo A. La forma de un
hacha en particular se propaga y adquiere ligeras modificaciones
de tal manera que se ramifica para dar origen a otras hachas. Las
distintas hachas modificadas tienen una relación homogenética
entre ellas y es posible trazar el patrón de origen del cual se han
modificado. Tendrían además una concordancia homoplásica
con las hachas que han resultado del grupo B, las cuales tendrían
una modificación muy similar. Incluso podría decirse que si com-
paramos una hacha modificada del grupo A con otra del grupo B,
diremos que son homólogas, pero una vez que conozcamos su
historia veremos que en realidad son homoplásicas.

Ante esto, y al seguir hablando sobre la generalidad del término
homoplasia, Lankester escribe que existen también casos de homo-
plasias que no podrían ser llamados homologías, como la concha
calcárea de un cirrípedo y la de un molusco bivalvo; o el pico de
las aves y el pico de las tortugas; o la aleta dorsal y ventral de un
cetáceo y las aletas de muchos peces. La homoplasia de Lankester
tiene así un sentido meramente funcional, porque el parecido
estructural se debe totalmente a “la acción moldeadora del ambien-
te” (figura 4.3 C). Los mismos ambientes provocan las mismas
necesidades adaptativas, y entonces dos estructuras “convergen”
en la misma forma. Lo importante de esta última descripción de la
homoplasia es que marcará el significado que tendrá más adelante
el término “convergencia”, que sería desarrollado en detalle por
Arthur Willey a principios del siglo XX (véase capítulo 5). 

Entonces, si las estructuras están en la misma posición y man-
tienen cierta conexión relativa con respecto a otros órganos, dire-
mos que son homólogas, pero si evaluamos el origen de los
caracteres bajo el programa evolucionista, podemos deducir que
las partes pueden ser tanto homogenéticas como homoplásicas:
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Bajo el término ‘homología’, perteneciente a otra filosofía, los evolu-
cionistas han descrito y describen dos tipos de correspondencia.
Una, que ahora propongo llamar ‘homogenia’, que depende simple-
mente de la herencia de una parte común, y otra, que propongo
llamar ‘homoplasia’, dependiente de una acción común de causas
influyentes o ambientes que moldean en tales partes homogéneas,
o en partes que, por otras razones, ofrecen una semejanza del mate-
rial con el cual comenzar (Lankester, 1870, p. 42).

 
La cita es relevante pues se utilizaría en las discusiones posteriores
sobre la evolución independiente. Osborn citaría repetidamente
la frase “una semejanza del material con el cual comenzar” para
referirse a la limitación y potencialidad interna como base funda-
mental para la evolución independiente (véase la homoplasia de
Osborn). Del mismo modo, el paleontólogo William Berryman
Scott intervendría para describir el fenómeno de la ortogénesis
bajo el término “paralelismo”. 

Cuando Lankester escribió el artículo de 1870 creía que las
presiones selectivas influían directamente sobre las partes seme-
jantes de los organismos, las cuales conducían hacia formas simi-
lares por evolución independiente. En 1896, Lankester pensó en
otra posibilidad, una que no estuviera fundada en la visión orto-
doxa de la evolución por selección natural. Especuló también en
algún tipo de tendencia en la variación que no estuviera totalmen-
te conducida por la selección, sino en la variación de correlación,
es decir, al efecto del cambio de un órgano con respecto a otro. En
una nota no publicada escribió:

Una de las opiniones, más engañosas y erróneas, que de alguna
manera, se ha mantenido, es que cualquier animal dado varía en
todas sus partes y en todas las direcciones concebibles, por lo tanto,
cualquier resultado puede llegarse a producir por selección. Por el
contrario, la variación en cada grupo es exclusiva y está limitada por
las ya seleccionadas y destacadas características del grupo. Por lo
tanto, cada parte de un animal varía, no ‘de la misma manera en
torno a la norma’, sino que varía de acuerdo con la tendencia cons-
titucional del organismo, la cual se le puede llamar sesgo ancestral,
o sesgo del grupo (Lankester, citado en Lester, 1995, p. 89).

De esto podríamos concluir que hay una cierta inclinación de
Lankester hacia la ortogénesis ya que, durante la época, muchos
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morfólogos y paleontólogos se asomaban hacia perspectivas an-
tidarwinistas. Incluso, las discusiones de la homología estuvieron
en boga sobre esa cuestión. George Mivart, por ejemplo, encon-
traba cierta inconsistencia en las conclusiones de Lankester acerca
de la homología, porque éstas no podían considerarse “ni por la
herencia ni por la funcionalidad”. En 1871, en su On the Genesis of
Species (1871), al enfrentarse al problema de la homología serial,
veía que “hay muchas razones para pensar que el agente que
predomina en la producción de homologías de las extremidades
[tanto anteriores como posteriores], es una fuerza o tendencia
interna” (Mivart, 1871, p. 178). Al tener en cuenta las extremidades
anteriores y posteriores de la salamandra, poniéndola como ejem-
plo, veremos algunas enfermedades, en las que cuando hay una
malformación en un miembro, la misma anomalía se presenta en
el otro miembro. Otro caso es el del plesiosaurio, que presenta una
increíble similitud en la simetría de su estructura entre la extremi-
dad posterior e inferior. Mivart concluye que siempre se produce
el mismo efecto en las partes homólogas del mismo organismo.
Esto refutaba la cuestión de que las modificaciones de las partes
homólogas tuvieran que ver exclusivamente con el ambiente. Si
bien Mivart no excluía totalmente el ambiente como causa impor-
tante de la homología serial, argumentaba que las tendencias
internas trabajarían principalmente para alcanzar la similitud
simétrica entre las partes:

Al parecer cada organismo tiene una tendencia innata a desarrollarse
de manera simétrica, y que esta tendencia es controlada y subordi-
nada por la acción de las condiciones externas, y no que dicha
simetría se desarrolle sólo ab externo [de lo externo]. De hecho, cada
organismo tiene su propia ley interna y particular de crecimiento y
de desarrollo (Mivart, 1871, p. 201).

En conclusión, debido a que muchos de los evolucionistas conti-
nuaban utilizando el término de homología en el viejo sentido de
la morfología clásica, Lankester propuso dos nuevos términos que
tendrían distintos significados desde la perspectiva evolucionista.
En primer lugar, propuso el término de “homogenia” para expli-
car la correspondencia de la estructura debido a una continuidad
hereditaria o de ascendencia en común. En segundo lugar, pro-
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pone el término de “homoplasia”, para explicar la corresponden-
cia de la estructura debido a la presión que ejerce las fuerzas
ambientales sobre estructuras homógenas, o sobre sustratos pare-
cidos en los cuales operar. De lo anterior, aunque Gould (2004, p.
1099) menciona que Lankester consideró la homoplasia como una
subcategoría de homología, nosotros vemos que la homoplasia de
Lankester no es ningún tipo de homología sino un remplazo de
este término. En la visión de Lankester, la concepción de la
homología ya no tendría sentido si tenemos en cuenta que mu-
chas de las estructuras correspondientes podían tener un origen
evolutivo independiente. De cualquier modo, un punto impor-
tante del concepto de homoplasia de Lankester es que contribui-
ría a la formulación (vía Osborn) y origen del término paralelismo,
descrito por Scott. Asimismo, contribuiría a la interpretación de la
similitud independiente debido a la acción de la selección natural
en grupos separados. Esto permitiría el desarrollo del concepto
moderno de convergencia a partir del trabajo de Arthur Willey. 
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5.
WILLIAM BERRYMAN SCOTT, 
HENRY FAIRFIELD OSBORN 
Y LA TEORÍA DE LA ORTOGÉNESIS

El paralelismo se ha utilizado para representar la evolución inde-
pendiente de estructuras similares en linajes emparentados,
mientras que la convergencia se usa para indicar la evolución
independiente de estructuras similares en linajes distantemente
emparentados. De acuerdo con algunos autores (Patterson, 1982;
Gould, 2004), el paralelismo es un término que comprende algo
de ancestría, porque los organismos que lo experimentan están
relacionados filogenéticamente (de ahí que es parecido a la homo-
logía) pero, al mismo tiempo, implica que los caracteres evolucio-
nan independientemente del ancestro común (de ahí que es
parecido a la analogía). Si la convergencia indica la evolución
independiente en dos grupos de organismos que no están empa-
rentados, y si su causa está determinada por la acción de la
selección natural, entonces, ¿por qué no pensar que la naturaleza
del paralelismo es la misma que la convergencia, y cuya diferencia
subyace tan solo en la cercanía de la ancestría? ¿La diferencia entre
paralelismo y convergencia es de grado o de tipo? Quizá parte de
esta controversia se pueda esclarecer analizando el origen de estos
conceptos.

 En este capítulo veremos el origen de los dos conceptos más
importantes de la anatomía comparada para describir la evolu-
ción independiente de la similitud de la forma, paralelismo y
convergencia, y haremos mayor hincapié en la historia del para-
lelismo. Es interesante destacar que las causas del término original
de “paralelismo” poco tenían que ver con la participación de la
selección natural. Mostraremos que el término “paralelismo” sur-
gió a partir de una teoría en la que se afirmaba que los caracteres
surgían en direcciones definidas y sin ningún valor adaptativo,
que es la ortogénesis. Sobre esto, argumentaremos que la ortogé-



nesis no era una teoría vitalista, progresista o de connotaciones
metafísicas, como se la ha mostrado generalmente en los libros de
texto, sino al contrario, tuvo un alto rigor científico que intentaba
explicar el origen independiente de los caracteres en organismos
estrechamente relacionados, principalmente por medio de facto-
res internos como las limitaciones estructurales. Una vez aclarado
esto, seguiremos el origen de la palabra “paralelismo”, y luego
veremos el surgimiento de la noción de paralelismo y convergen-
cia a partir de los dos paleontólogos más destacados de finales del
siglo XIX en Norteamérica, William Berryman Scott y Henry Fai-
field Osborn. Queremos destacar que estos conceptos se desarro-
llaron bajo teorías opuestas a la selección natural.

LA TEORÍA DE LA ORTOGÉNESIS
Se ha asumido que la ortogénesis fue una teoría teológica que hizo
referencia al progreso ineludible que tenían los organismos du-
rante la evolución. Por ejemplo, George Gaylord Simpson, uno de
los arquitectos de la síntesis moderna, sostuvo que “la mayor parte
de las teorías de esta escuela, sin embargo, implican un elemento
de predestinación, un objetivo, un principio perfeccionante; ya
sea un impulso vitalista, o de necesidad metafísica, o francamente,
una explicación teológica de la evolución, según la cual se sustenta
bajo una guía divina o de otro modo espiritual” (Simpson, 1944,
p. 152). Una fuerza desconocida determinaba el curso evolutivo
de los organismos que en ocasiones conducía a grupos enteros
hacia la extinción. Para referirse a la ortogénesis es común citar el
caso del alce irlandés, cuyas cornamentas crecieron desmesura-
damente, generación tras generación, de manera que los últimos
alces ya no podían cargar más con su peso. Otro caso es el de las
ostras jurásicas del género Gryphaea, cuyas conchas se enrollaron
exageradamente hasta que los organismos quedaron atrapados
en sus propios caparazones. De este modo, la ortogénesis ha sido
definida como una fuerza interna que guía las estructuras de los
organismos hacia puntos fijos y definidos. La idea de la ortogéne-
sis habría tenido más de metafísica que de teoría auténticamente
científica. ¿Este era en realidad el significado de esa teoría?
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Figura. 5.1. Esquema que representa los diferentes modos de evolución a partir
de la interpretación de la variación. A) Modelo de variación isotrópica: La
variación se presenta en todas las direcciones posibles. B) En un ambiente
determinado, la selección actúa dirigiendo la variación favorable. C) Modelo de
variación dirigida: La variación se dirige hacia el punto más adaptativo (S). Este
modelo se puede representar como el resultado de B, o como una teoría
neolamarckista donde la variación toma ventaja a partir de un estímulo interno
o externo; o bien, como ortogénesis, variación favorable debido a factores
internos. D) De acuerdo con algunas ideas ortogenéticas, la variación producida
puede llevar a las poblaciones hacia la extinción (+). E) O puede ser una
variación neutral, es decir, que no le beneficia, ni le perjudica, sin embargo, se
dirige hacia ese punto determinado. F) Modelo de variación constreñida: La
variación se encuentra limitada a pocas alternativas del cambio debido a la
estructura del grupo. En las teorías ortogenéticas posteriores se interpretaba que
las limitaciones en la estructura podrían conducir la variación hacia ciertos
puntos determinados en grupos emparentados. En este caso, la limitación
podría dirigir la variación casualmente hacia el carácter más propicio para la
supervivencia (S). G) O llevar a las poblaciones hacia la extinción (+). H) O bien,
hacia caracteres no adaptativos (N). I) Aquí se acepta la ayuda de la selección
natural o de la herencia de caracteres adquiridos, pero sólo para acelerar el
cambio. No obstante, las posibilidades fenotípicas, que pueden ser óptimas
adaptativas, están limitadas por la estructura. Para más información, véase el
texto.    



La palabra ortogénesis literalmente significa “generación li-
neal”, lo que nos haría suponer que su significado descansa en
una evolución fija y recta de los linajes, sin diversificación. No
obstante, si observamos y estudiamos los argumentos de los orto-
genetistas del siglo XIX y XX, veremos que su visión fue muy
diferente a lo que nos dicen los libros de texto. En este trabajo
argumentamos que la teoría de la ortogénesis, más que metafísica,
empezó por ser una teoría que describía diferentes fenómenos
evolutivos, como la observación de que los diferentes grupos de
organismos emparentados tenían una tendencia a desarrollar
caracteres parecidos. Los ortogenetistas creían que este fenómeno
no podía ser explicado únicamente por la selección natural, pues-
to que muchos de esos caracteres evolucionaban sin ningún valor
adaptativo. Entonces, como la ortogénesis no podía explicarse del
todo por factores funcionales, muchos de los ortogenetistas supu-
sieron que los factores internos (hereditarios) y “no adaptativos”
eran los responsables de dichos cambios. Para esclarecer las dis-
tintas perspectivas de la ortogénesis, veamos tres modelos sobre
el comportamiento de la variación que intentan explicar algunas
teorías de la evolución de finales del siglo XIX. 

Si observemos la figura 5.1, vemos que cada esquema (A-I)
cuenta con varios grupos de flechas orientadas hacia diferentes
puntos siguiendo las manecillas de un reloj. Cada uno de esos
grupos representa una población y cada flecha, de cada grupo,
representa un individuo variante. La orientación de las flechas a
manera de manecillas de reloj intenta mostrar el rango de posibi-
lidades fenotípicas en los 360 grados. Por ejemplo, imaginemos el
carácter “tamaño del cuerpo”. La flecha que apunta hacia arriba
nos indica que un individuo tiene un tamaño grande, la flecha
que apunta hacia abajo nos indica que un individuo tiene un
tamaño pequeño y así sucesivamente obtenemos un rango de
variación de tamaños que se representan por cada flecha en los
360 grados. Ahora pensemos que un grupo de flechas, o pobla-
ción, se encuentra en un ambiente en particular. De ahí existe la
posibilidad que una de esas flechas (individuo) apunte (variación)
hacia un carácter que le es benéfico para la supervivencia (S), o
que apunten hacia una dirección que no beneficia ni perjudica su
existencia (N), o podría apuntar a aquellos caracteres que pueden
ser perjudiciales, y de ahí la posibilidad de que la especie se
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extinga (+). Al tener en cuenta lo anterior, el primer modelo que
proponemos será uno estándar que llamaremos: “modelo de
variación isotrópica 1” (figura 5.1 A). Aquí las poblaciones cuentan
con individuos que varían en todas las direcciones posibles, y una
vez que agregamos al ambiente, como factor que influye en el
cambio, la selección natural empezará a interactuar sobre los
individuos (el grupo de flechas) y escogerá aquellas variaciones
(o dirección de esas flechas) adecuadas que les confieren una
ventaja para sobrevivir en ese nuevo ambiente (figura 5.1 B). Aquí,
la selección natural conduce la variación hacia el camino adapta-
tivo más favorable y, por tanto, puede considerarse como guía
(figura 5.1 C). 

El segundo modelo lo llamaremos “modelo de variación diri-
gida” (figura 5.1 C). Aquí observamos sólo individuos que poseen
la variación más favorable. Este modelo puede ser el resultado de
la selección natural, el cual está representado por el esquema B.
Sin embargo, esta dirección podría explicarse también sin inter-
vención de la selección y aquí tenemos dos situaciones: la primera
es que los individuos de una población adquieren un estímulo
interno o externo y, desde un inicio, los organismos responden
variando hacia las rutas más favorables para la supervivencia. La
segunda situación es que factores internos en los individuos de
una población conducen la variación hacia un punto determina-
do, y aquí hay tres posibilidades: que la variación se conduzca
hacia una ruta adaptativa, sin la ayuda de la herencia de caracteres
adquiridos y/o de la selección natural (figura 5.1 C); que la varia-
ción se dirija hacia el punto más perjudicial (figura 5.1 D), o que
la variación surgida no tuviera consecuencias ni benéficas ni
perjudiciales sobre la población (figura 5.1 E). 

 Finalmente, al tercer modelo lo denominaremos “modelo de
variación constreñida” (figura 5.1 F). Este es una modificación del
segundo de variación dirigida, donde la diferencia es que aquí la
variación se encuentra constreñida o limitada por barreras estruc-
turales y, por tanto, habría pocas alternativas del cambio, por
ejemplo, en unos 130 grados de posibilidades fenotípicas. Aquí
tendremos dos situaciones diferentes. La primera es que los indi-
viduos de una población cambian hacia ciertas rutas definidas
debido a que los canales son tan estrechos que no le permite otra
posibilidad. O bien, al igual que la anterior, los individuos de una
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población pueden llegar afortunadamente hacia la ruta más be-
néfica (figura 5.1 F), o pueden morir (figura 5.1 G), o pueden
presentar un carácter neutro (figura 5.1 H). La segunda situación
sería que los factores ambientales (como la selección natural o la
fisiogénesis de la herencia de caracteres adquiridos) ayuden a
conducir aquella variación hacia el mejor camino adaptativo a
partir de pocas alternativas de cambio (figura 5.1 I). 

Ahora bien, bajo este esquema podemos representar a la teoría
de la selección natural bajo el “modelo de variación isotrópica”, y
cuya acción estaría representada por la figura 5.1 B, que daría
como resultado la figura 5.1 C. Por otro lado, la teoría de la
herencia de caracteres adquiridos estaría representada por el
“modelo de variación dirigida” (figura 5.1 C). Asimismo, las pri-
meras concepciones de la ortogénesis se pueden caracterizar por
el “modelo de variación dirigida” siguiendo los esquemas C, D y
E. Es necesario enfatizar que este modelo es más descriptivo que
explicativo; no obstante, las propuestas posteriores de la ortogé-
nesis utilizaron el argumento de los “límites de la estructura” o las
“limitaciones que produce el desarrollo” (hoy diríamos las cons-
tricciones del desarrollo) como sus causas más probables. Los esque-
mas F, G, H de la figura 5.1 nos dará una idea de la verdadera
esencia de las teorías ortogénesis posteriores basadas en la limita-
ción de la estructura.

Cabe señalar que los ortogenetistas podían admitir mecanis-
mos funcionales para explicar esas tendencias, como la selección
natural o la herencia de caracteres adquiridos, y aun así estos
factores sólo podían encargarse de acelerar el cambio (figura 5.1
I). ¿Por qué se pensó entonces que la causa de la ortogénesis tenía
una connotación vitalista y cuyo significado descansaba en una
evolución lineal progresiva? 

A mediados del siglo XX, los fundadores de la síntesis moderna,
especialmente Ernst Mayr y George Simpson, argumentaron que
la teoría de la ortogénesis tenía un significado metafísico y divino.
Pero el argumento que debilitó la teoría de la ortogénesis llegó a
través de la genética de poblaciones, pues al asumir que las
mutaciones surgen “al azar” (las variaciones ahora se traducen
como mutaciones)se concluyó que no había lugar para que las
mutaciones tuvieran una dirección establecida (figura 5.1 A). Hay
que aclarar aquí que la ortogénesis fue una teoría de la macroevo-
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lución, es decir, que no podía haber sido equivalente a los resul-
tados que se observaban en el estudio de la variación de las moscas
Drosophila. De hecho, en nuestro esquema, la población (grupo de
flechas) puede representarse como un taxón superior, y los indi-
viduos (cada una de las flechas) como especies individuos. En
cualquier caso, la ortogénesis quedó relegada, y se le ha conside-
rado durante mucho tiempo como una idea errónea de la evolución.

Tomemos dos de los libros de textos más consultados sobre el
tema de la evolución. En el libro Evolution, de Douglas Futuyma,
(2013, p.10) se lee que “las teorías de la ortogénesis, o ‘la evolución
rectilínea’, sostienen que la variación que surge está dirigida hacia
objetivos fijos, de ahí que una especie evoluciona en una dirección
predeterminada sin la ayuda de la selección natural [...] Ninguno
de los proponentes de la ortogénesis propuso alguna vez un
mecanismo para explicarla”. En la obra Evolution, de Ridley (2004),
se describe a la ortogénesis como “alguna tendencia intrínseca (e
inexplicable) de una especie a evolucionar en una cierta direc-
ción”, además de que era “una idea relacionada al concepto
premendeliano de mutación dirigida, y a las místicas fuerzas
internas, las cuales podemos ver en el trabajo de Lamarck” (p. 18);
o bien, una “idea errónea de que las especies tienden a evolucio-
nar en direcciones fijas debido a alguna fuerza intrínseca que las
conduce a hacerlo” (p. 687). 

Debido a que la reputación de la ortogénesis está anulada en
nuestros libros de texto, el único modo para entender su signifi-
cado real es por medio de la historia. Peter Bowler ha sido uno de
los pocos historiadores que se ha dedicado a estudiar en detalle
las teorías evolucionistas de principios del siglo XX. Escribe así
(Bowler, 1983, p. 7) que el término ortogénesis “se usaba muy
comúnmente para describir la evolución dirigida hacia un único
camino consistente debido a fuerzas que se originaban dentro del
organismo. Estas tendencias involuntarias se desarrollaban sin
hacer referencia a las demandas del entorno y que podían incluso
conducir a la extinción”. Esa definición, en cierta manera, es
correcta, aunque quizá necesitamos algo más de información para
abogar a favor de la ortogénesis. Para ello, debemos consultar una
fuente en la que se describe la teoría de la ortogénesis en su
versión original, es decir, durante la época en la que se desarro-
llaba.
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En su libro Darwinism Today, Kellogg (1907), hizo un análisis de
las teorías evolucionistas propuestas durante su época, que riva-
lizaban o se complementaban con la teoría de la selección natural.
Al describir la ortogénesis, Kellogg (1907, pp. 274-276) expresa que
una de las principales críticas a la teoría por selección natural es
que ésta no puede explicar el origen de nuevas adaptaciones y de
nuevos órganos por el solo hecho de las variaciones aleatorias.
Incluso hay problemas para interpretar aquellas tendencias con-
sistentes que se observan en ciertos linajes que muestran poco
sobre su ventaja adaptativa. Del mismo modo, existen dificultades
para explicar el desarrollo excesivo de ciertos caracteres de las
especies que incluso pueden ser tan desfavorables que puede
conducir inevitablemente a la extinción. 

 La mayor prueba de la ortogénesis recae en su fenomenología.
Por ejemplo, Kellogg relata que muchos biólogos observan que
los organismos “varían de una manera similar como resultado de
factores intrínsecos o extrínsecos”, por tanto, “en la verdadera
ortogénesis la variación [...] está predeterminada”. ¿A qué se
refiere Kellogg con “variación predeterminada”? Es importante
mencionar que el sentido de la variación predeterminada no
descansa en un concepto místico como se podría pensar, sino que
es un concepto descriptivo; es la observación de que los organis-
mos varían de la misma forma, o que tienen un aparente potencial
para evolucionar hacia el mismo resultado, ya sea por factores
externos o internos. 

Kellogg describe tres principales fenómenos de la ortogénesis,
y toma como principal referencia las consideraciones de la orto-
génesis del naturalista alemán Ludwig Plate: 

1) La observación del origen independiente de caracteres que
surgen en diferentes grupos de organismos que están estrecha-
mente relacionados: “la anatomía comparada revela muchos
ejemplos que muestran una dirección definida o determinada de
modificación que puede ser observada en todos los subgrupos de
una gran familia” (Plate, citado en Kellogg, 1907, pp. 279-280). Por
ejemplo, la reducción de los dedos de las extremidades posterio-
res de los artiodáctilos, que en algunos géneros (jirafas, camellos,
llamas) llegan a desaparecer. 

2) La observación de la evolución de estructuras que se desa-
rrollan más allá de sus límites funcionales. Esto probaría la evolu-
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ción de las estructuras sin ningún control mediante la función.
Como ejemplo Kellogg presenta un cerdo del centro de Indone-
sia, el babirusa, que presenta dos colmillos curveados de varios
centímetros de largo. También presenta el ejemplo de los escara-
bajos del género Rhynchophorus y Apoderus, que en algunas espe-
cies muestra un crecimiento desproporcionado del tórax y la
cabeza, formando lo que podría parecer un cuello largo. Final-
mente, el caso de la prolongación del tallo que contienen los ojos
en el género de cangrejos Macrophthalmus. En todos estos ejem-
plos se prueba que no existe valor adaptativo para su crecimiento
excesivo; es más, según Kellogg, no es descabellado pensar que
esas peculiaridades podrían conducirlos a su desaparición. De
hecho, sobre esto surge la idea de la extinción del alce irlandés y
de las ostras del género Gryphaea, pues si vemos que en las especies
actuales existen caracteres que evolucionan sin control de creci-
miento, ¿por qué no pensar que ese mismo fenómeno podría ser
el causante de la extinción de algunas especies? 

3) La observación de que existen limitaciones estructurales, es
decir, que la estructura de un grupo taxonómico ancestral restrin-
ge las maneras de variar de las especies descendientes a pocas
alternativas de cambio: “la constitución, o la composición química
actual que el cuerpo permite, en muchos casos, cambia a sólo
pocas direcciones” (Plate, citado en Kellogg, 1907, p. 280). Vemos
que una característica de la ortogénesis es la limitación en la
estructura, lo que quiere decir que el cuerpo de los organismos se
limita a variar solamente dentro de pocos canales de modifica-
ción, o bien es la reducción de la variación que impone la estruc-
tura de un grupo taxonómico que imposibilita la evolución a una
gran gama de posibilidades fenotípicas:

Aún no se ha logrado producir un Maiblume azul, un pasto con hojas
divididas, o una gallina con un pico de loro. Y podemos asegurar que
una notocorda jamás aparecerá en un escarabajo. Por el hecho
mismo de que un animal pertenece a un grupo, las posibilidades de
variación son claramente delimitadas y, en muchos casos especiales,
de hecho, esas posibilidades podrían ser muy escasas (Plate, citado
en Kellogg, 1907, pp. 280-281) 
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Otro aspecto importante que debemos considerar en la ortogé-
nesis es su inclusión en la dicotomía “formalismo versus funciona-
lismo”. Debido a que la ortogénesis enfatizaba en cambios de la
estructura independientes de la función, y que hizo referencia a
las limitaciones estructurales, claramente la ortogénesis debería
considerarse como una teoría fundamentalmente estructuralista
y, por ende, antidarwinista. Una consideración similar ya había
sido detectada por Bowler (1983, p. 147), y por Gould (2004, pp.
379-380), quien señala al respecto que: “la ortogénesis debe con-
templarse como una teoría formalista que se opone frontalmente
al principio darwiniano central de que la selección natural impar-
te dirección al moldear la variación isotrópica”. 

Ahora bien, para una mayor comprensión de la teoría de la
ortogénesis, y sobre su oposición al funcionalismo darwiniano,
será necesario analizar brevemente algunos argumentos del prin-
cipal difusor de esa teoría, Gustav Heinrich Theodor Eimer. 

Las ideas de Eimer acerca de la ortogénesis se desprenden
principalmente de dos libros. El primero se publicó en alemán en
1888, y se tradujo al inglés en 1890 con el título Organic Evolution:
As the Result of the Inheritance of Acquired Characters According to the
Laws of Organic Growth; y el segundo, en 1897, se tituló Orthogenesis
der Schmetterlinge. El primero es quizá el más importante como
propagador de la teoría de la ortogénesis debido a su alcance para
el público anglosajón. La importancia de las ideas de Eimer con-
siste en que no sólo criticó el exceso del funcionalismo en la teoría
darwiniana, sino que propagó la idea de que la variación era
controlada por factores internos que promueven el curso evolu-
tivo en trayectorias específicas. 

Eimer tenía como objetivo refutar los argumentos de uno de
los mayores representantes del darwinismo, August Weismann 2.
El pensamiento de Weismann estaba dominado por la confianza
en la selección natural como único mecanismo factible para pro-
ducir evolución. Creía que cada una de las partes que constituyen
a los seres orgánicos (desde las células, los órganos, hasta su
estructura general) se explicaba mediante la función. El programa
de investigación de Weismann consistía en desarrollar historias
adaptativas que intentaban explicar la función actual de los carac-
teres. Según Weismann, aunque no se encontrara algún valor
adaptativo en un carácter específico, eso no significaba que ese

142 / EL JANO DE LA MORFOLOGÍA



carácter no hubiese sido elaborado para cumplir con una cierta
adaptación. Argumentaba que esa era la esencia de la investiga-
ción en el darwinismo, intentar encontrar el verdadero significa-
do adaptativo de cada parte de la estructura orgánica. Weismann
también criticaba la teoría de la ortogénesis (considerándola una
idea metafísica) y, mediante un estudio detallado de la ballena,
concluía que no había manera de concebir alguna fuerza que
pudiera intervenir en la modificación de la estructura, excepto la
selección natural. 

Eimer no creía que las “fuerzas” internas fueran metafísicas,
por el contrario, pensaba que la explicación de la ortogénesis
debía fundarse en causas materiales y físicas. Ese no era precisa-
mente su descontento con los escritos de Weismann; en lo que no
estaba de acuerdo era con el argumento de que toda modificación
tenía que ser producto de la selección natural. Eimer critica a
Weismann por hacer uso de una metodología que consiste en
intuir explicaciones basadas únicamente en la adaptación: “no
sabemos las numerosas relaciones y condiciones de vida de las
ballenas con la suficiente precisión como para concluir que están
perfectamente adaptadas, así como Weismann lo cree” (Eimer,
1890, p. 65). Eimer no negaba que muchas de las estructuras
mostraran una estrecha relación con su medio, pero argumentaba
que la adaptación no debía regir en toda la estructura orgánica.
Así pues, ¿qué fuerzas son las que intervienen en la evolución?

El sistema evolutivo de Eimer consiste en dos fuerzas, una
interna y otra externa. La interna está determinada por las “leyes
del crecimiento”, que se traducen en tendencias evolutivas debi-
do a limitaciones estructurales. La externa está determinada por
el ambiente, cuyas leyes descansan principalmente en la teoría
neolamarckiana, y no en la teoría de la selección natural, aunque
la selección podría actuar en ocasiones imprevistas. De ahí el título
del libro, la evolución orgánica como el resultado de “la herencia
de caracteres adquiridos” y “las leyes de crecimiento”. 

Con respecto a las fuerzas evolutivas internas, Eimer (1890, pp.
379-382) postula que existen ciertas leyes de la forma orgánica
como la recapitulación 3. De acuerdo con esto, el crecimiento
orgánico puede distinguirse en dos tipos: el crecimiento indivi-
dual y el crecimiento filético. El crecimiento individual es el
cambio constante que se da en un individuo durante la ontogenia.
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El crecimiento filético es el cambio constante que se da en una
línea de descendientes durante su historia evolutiva. El creci-
miento individual es parte del proceso del crecimiento filético,
pues este último es en realidad la suma de modificaciones que se
producen en el primero. Entonces, las innovaciones evolutivas
tendrían que agregarse en la última fase del desarrollo de los
descendientes, quienes tendrían un grado mayor de complejidad
que los ancestros. También habría casos en los que la tendencia
podría ir en dirección contraria, es decir, los descendientes elimi-
narían estados del desarrollo posteriores y, de ahí, tendrían más
parecido a los ancestros de sus ancestros. 

Eimer creía que la influencia del ambiente intervenía en las
modificaciones durante la ontogenia, y también pensaba que
existían tendencias internas que controlaban el curso de la evolu-
ción. Eso era comprobado por la observación de que en grupos
relacionados filogenéticamente se presentaba el mismo tipo de
variación independiente del ambiente: “a menudo tal variación
es en la misma dirección definida en especies cercanamente rela-
cionadas, pero que están completamente separadas en hábitat o
incluso a las que pertenecen a una fauna muy diferente” (Eimer,
1890, p. 54). Es decir, el crecimiento individual y el filético servían
como canales que limitaban las posibles direcciones en las cuales
el cambio se podría desarrollar: “la variación de las especies no se
da en todo tipo de direcciones de manera irregular, sino siempre
en direcciones definidas, y de hecho en cada especie, en un
momento en particular, se da sólo en pocas direcciones” (Eimer,
1890, p. 20). Una vez que tenemos un canal o un rango de varia-
ción de acuerdo con la constitución estructural de un grupo, los
organismos adquirían adaptaciones durante la ontogenia que les
permitiría sobrevivir para un ambiente en particular. Aquí inter-
vienen los mecanismos de la herencia de caracteres adquiridos y,
en menor grado, la selección natural. 

En conclusión, el rango estructural que constituye el cuerpo de
los organismos, en una línea de descendientes, surge de manera
predecible y determinada hacia un punto específico, pues es parte
de un crecimiento filogenético que es independiente para cada
grupo. Debido a que ya está determinada una estructura funda-
mental para cada etapa del crecimiento, existirían limitaciones
estructurales para que el cuerpo pueda variar y, a partir de ello,
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los organismos durante su crecimiento ontogénico adquirirían
adaptaciones para las circunstancias ambientales requeridas.
Aquí vemos claramente que la características de la ortogénesis de
Eimer concuerdan con nuestros puntos señalados acerca de la
naturaleza de la teoría: 1) que ésta surge de manera descriptiva
acerca de la observación de que los grupos estrechamente empa-
rentados proporcionan o tienen el potencial para desarrollar los
mismos caracteres; 2) que se refiere a las limitaciones estructurales
como conductoras del cambio evolutivo sin justificar el ambiente
como su posible causa, y 3) que la estructura también limitan las
posibilidades del cambio en las cuales el aspecto funcional puede
interactuar. La ortogénesis, por supuesto, es una teoría estructu-
ralista, pues el desarrollo de la estructura orgánica confina lo
funcional a un papel secundario, incluida la explicación por selec-
ción natural. 

 
Esta conclusión, en cierto sentido, es contraria a la de Darwin, puesto
que se reconoce una dirección perfectamente definida en la evolu-
ción y una modificación continua de los organismos, que incluso se
prescribe hasta el más mínimo detalle por la composición material
(constitución) del cuerpo. De acuerdo con esta conclusión, el princi-
pio darwiniano real, de la selección en función de la utilidad, es sólo
efectiva dentro de los límites que son prescritos por el material de
composición del cuerpo, es decir, por las direcciones fijas de evolu-
ción. Por consiguiente, no hay nada fortuito, sino que todo en
evolución, hasta el más mínimo detalle, está gobernado por leyes
(Eimer, 1890, p. 431). 
 

Con esto podemos observar que la teoría de la ortogénesis se ha
malinterpretado desde los tiempos de la síntesis moderna. Es
necesario volver a considerar y revalorar dicha teoría como una
teoría científica respetable de los siglos XIX y XX, que intentaba
explicar los fenómenos de constricción y la aparición inde-
pendiente de caracteres en grupos taxonómicos definidos. Queda
claro que esta teoría poco tenía que ver con aspectos metafísicos
y progresivos, como lo ha hecho notar la mayoría de los darwi-
nistas. Teniendo en cuenta lo anterior, aquí se define la ortogéne-
sis como una teoría que indica la aparición de caracteres, en diferentes
grupos de organismos que están estrechamente relacionados, que siguen
una misma tendencia evolutiva debido a factores internos (en ocasiones
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mediante la ayuda de factores externos) de carácter hereditario. Aquí no
incluimos el asunto de las limitaciones estructurales o de las
constricciones del desarrollo dentro de la definición, puesto que
intentamos generalizarla para abarcar a la mayoría de los casos en
donde se hable de ortogénesis. No obstante, los ortogenetistas
explicaban las tendencias mediante fenómenos del desarrollo
embrionario, o bien por medio de la compleja relación entre la
ontogenia y la filogenia. Veamos ahora la relación de la ortogénesis
con el término de paralelismo. 

EL PRIMER USO DE LA PALABRA “PARALELISMO”
Casi toda la literatura coincide en que la palabra “paralelismo”
provino de la teoría de la recapitulación (figura 5.2). Por ejemplo,
Louis Agassiz utilizó la palabra para referirse a la similitud que
existía entre: 1) las formas adultas en los grupos taxonómicos
actuales; 2) las formas embrionarias de los grupos taxonómico, y
3) las formas adultas fósiles de aquellos grupos taxonómicos. De
ese modo, los embriones de un grupo actual podían semejarse a
las formas adultas de otro grupo actual, o a los adultos del mismo
grupo que vivieron en el pasado. A esta comparación de gradua-
ción lineal jerárquica se le conoció como el triple paralelismo: 

Es sólo dentro de los límites de los diferentes órdenes de cada clase
que el paralelismo es indiscutiblemente característico entre la sucesión
de sus representantes de edades pasadas y sus respectivos rangos en
tiempos presentes [...] Algunos autores ya habían aludido a la seme-
janza que existe entre los embriones de algunos animales actuales y
los representantes fósiles de la misma familia en tiempos pasados
(Agassiz, 1857, pp. 107, 112, cursivas nuestras). 
 

Pese a que la teoría de la recapitulación era conocida en diferentes
círculos de naturalistas, no fue sino hasta con Ernst Haeckel que
la teoría fue ampliamente aceptada. La teoría de la recapitulación
de Haeckel afirmaba que los cambios en los descendientes estaban
acompañados de una supresión de las etapas que representaban
a los adultos de los ancestros, lo que daba oportunidad a los
próximos descendientes de poder agregar más caracteres (figura
5.2 C) (Gould, 1977). Por otro lado, Alpheus Hyatt y Edward D.
Cope propusieron una teoría modificada de la recapitulación que
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fue conocida como la ley de aceleración (figura 5.2 B). Esa ley de
aceleración o principio de aceleración decía que durante el desa-
rrollo de los individuos de los descendientes transcurría una
recapitulación acelerada del desarrollo de los individuos de los
ancestros, de tal manera que cuando se agregaban nuevos carac-
teres, las etapas de los ancestros sucedían más deprisa hasta
comprimirse para dar lugar al nuevo cambio (véase Gould, 1977,
pp. 85-88). Es importante señalar que esta teoría de la recapitula-
ción implicaba la ortogénesis, pues las fases, que se agregaban
consecutivamente en el curso de la ontogenia, eran totalmente
predecibles. 

Figura 5.2.- Diagramas que representa las distintas concepciones de la recapitu-
lación. A. Es la versión estándar de la recapitulación, en la cual se observan de
qué manera se van agregando los caracteres (representado por figuras) durante
la ontogenia de los individuos en el transcurso de la evolución. B. Es la teoría
de aceleración de Hyatt y Cope, obsérvese que las fases se comprimen por
aceleración. C. Es la teoría de Haeckel, en la cual las fases se suprimen. (Tomado
de Gould, 1977.)
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En particular, Alpheus Hyatt tuvo una concepción dura acerca
de la ortogénesis, pues creía que todos los grupos de organismos
llegaban a variar en direcciones definidas hacia objetivos no adap-
tativos que, en una etapa específica en su tiempo geológico de
vida, los conducía inevitablemente a la extinción (figura 5.1 D).
Pensaba que cada taxón tenía un ciclo de vida programado. Esta
teoría, llamada “teoría ortogenética de envejecimiento”, afirmaba
que los grupos pasaban por una juventud filética, luego llegaban
a la madurez y, consecutivamente, a la senescencia, de tal modo
que terminaban en la muerte o extinción. Hyatt realizó un estudio
de los caracoles pulmonados del Mioceno, donde mostró que
varios linajes de caracoles evolucionaban paralelamente, en dife-
rentes tiempos, siguiendo progresivamente una secuencia de pa-
trones bien definidos (etapa madura), mientras que otros mostra-
ban que esos caracteres se dirigían de manera regresiva (etapa
senil). Con estas evidencias concluía que los linajes separados
siempre mostraban ciertas tendencias para variar en la misma
dirección, y que esto no se debía al efecto del ambiente, sino a una
predisposición interna establecida en los organismos que otorga-
ba un ciclo de vida filético de nacimiento, madurez, y muerte. Por
otro lado, criticó el mecanismo de la selección natural, pues ésta
sólo era una causa que explica la modificación transitoria de los
organismos, pero que no dirigía el rumbo evolutivo; más bien la
selección era una ley secundaria que formaba parte de las leyes
de crecimiento. La variación ilimitada, tan necesaria en el argu-
mento de Darwin, no se confirmaba en las muestras fósiles de
Hyatt, sino veía límites en la variación que determinaban los
cambios en el desarrollo de los individuos (véase Gould, 1977, pp.
91-96 y Gould, 2004, pp. 393-411). 

Con respecto a las trayectorias evolutivas, el sistema evolutivo
de Cope fue más optimista, pues los grupos de organismos no
decaían hacia la extinción. Más bien ciertos grupos presentaban
alguna retención de las fases juveniles en las formas adultas de
los descendientes. Además, pensaba que la evolución trabajaba
armónicamente con dos tipos de fuerzas: los caracteres específicos
eran formados principalmente por las fuerza externas, mientras
que los caracteres genéricos se originaban por una fuerza interna,
es decir, por la ortogénesis. 
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Edward Drinker Cope, profesor de geología y paleontología de
la Universidad de Pensilvania, es universalmente conocido por la
competencia que llevó a cabo en 1858 con Othniel C. Marsh, en la
llamada “guerra de los huesos”. Es considerado como uno de los
principales neolamarckistas americanos de finales del siglo XIX.
En 1868, en un artículo titulado “On the origin of genera”, había
desarrollado una teoría evolucionista que explicaba dos mecanis-
mos responsables de la evolución, uno correspondiente a las
cuestiones internas del organismo y el otro con relación a las
condiciones externas. Sin embargo, en años posteriores, en sus
libros The Origin of the Fittest (1887) y The Primary Factors of Organic
Evolution (1896), Cope perdió la confianza en la selección natural
y adoptó la teoría de la herencia de caracteres adquiridos como el
mecanismo primordial. Incluso, Bowler (1977b) señala que las
primeras ideas de Cope marcaban cierta inclinación a las explica-
ciones no adaptativas, y después fue adquiriendo cierta preferen-
cia por la función, adoptando el neolamarckismo. Como fuera, la
importancia de Cope subyace en que fue el primero en utilizar la
palabra “paralelismo” para describir algunos mecanismos de la
teoría de la recapitulación. 

Es importante señalar que las ideas de Cope influyeron direc-
tamente en dos personajes, quizá los paleontólogos americanos
más conocidos de principio del siglo XX, William Berryman Scott
y Henry Fairfield Osborn, quienes contribuyeron al desarrollo
posterior de la noción de “paralelismo”. Veremos que el significa-
do de paralelismo de Cope es en cierta manera similar al paralelismo
de Scott, en el sentido de la descripción de la constricción. 

 ¿Qué significado tenía exactamente el término de paralelismo
para Cope? El título de su artículo, El origen de los géneros, es una
imitación del libro de Darwin, El origen de las especies, y el título es
indicado porque intenta explicar el mecanismo que conlleva al
origen de las caracteres genéricos que, según Cope, es totalmente
diferente al mecanismos que produce la formación de las especies.
Al principio del artículo, Cope (1868, pp. 243-244) argumenta que
existen dos leyes que regulan la evolución de los seres vivos: una
que actúa en producir los tipos principales o formas a nivel de
género, y la otra que actúa moldeando estos tipos produciendo
adaptaciones específicas a nivel de especie. La primera ley está
representada por los principios de “aceleración y retardación”,
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por lo que no implica explicación adaptativa alguna. La segunda,
que es una fuerza adaptativa, está formulada por la teoría de la
selección natural. 

Lo fundamental de esta idea subyace en que Cope consideraba
a la selección como un mecanismo secundario. Darwin tendría
que haber explicado sólo una parte del mecanismo de la evolución
y no el proceso entero. Las formas fundamentales subyacen en el
género, cuyas estructuras no habrían surgido por la función, sino
por las leyes del crecimiento. Una vez surgidos los géneros, éstos
empezaban a adornarse mediante adaptaciones, y sus cambios
estarían representados por el origen de las especies. 

Según Cope, si observamos el registro fósil, podemos atestiguar
que los organismos han pasado por una serie de transformaciones
súbitas y repentinas de tipos morfológicos prestablecidos. Esto
quiere decir que una forma primordial se transforma en otra a
través del tiempo, formando una cadena de pasos estructurales
anticipados que culminan en formas cada vez más complejas. Esta
sucesión de tipos morfológicos se representan como estados del
desarrollo durante el crecimiento de las especies actuales. De esta
manera, al comparar las especies, podemos observar que algunos
grupos presentan una serie más completa de estados del desarro-
llo, a diferencia de otros, donde la secuencia de estados es incom-
pleta. No obstante, la tendencia de la variación hacia las mismas
formas siempre son las mismas. Desde este principio define el
término “paralelismo”:

Paralelismo. Esto se refiere a que, si bien todos los animales, en su
crecimiento embriológico y consecutivo, pasan a través de una serie
de estados y condiciones, algunos se trasladan a más estados mien-
tras que otros a menos y, puesto que, los estados son casi los mismos
para ambos, aquellos que tienen menos se asemejan o son paralelos
con los juveniles de aquellos que tienen más (Cope, 1887, p. 7,
cursivas en el original). 

Para ilustrar este fenómeno, tomemos como modelo el esquema
de Cope que se muestra en la figura 5.3. El grupo “A” consta de
cuatro especies (representada por las líneas); la longitud de las
líneas representa los estados que se recorren durante todo su
crecimiento embrionario (de izquierda a derecha). El grupo “B”
también consta de cuatro especies, sin embargo, podemos notar
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que su periodo de crecimiento es más corto. De esta forma, los
adultos del grupo “B” serían “paralelos” a los juveniles del grupo
“A”. Siguiendo este razonamiento, Cope se pregunta si podemos
considerar los caracteres genéricos de ambos grupos como evi-
dencia de ancestría. Si consideramos una sola especie repre-
sentada por las poblaciones “a” y “b” (aquí las líneas se repre-
sentan como individuos), notaremos que los individuos de la
población “a” alcanzaron todos los estados que se presentan en el
grupo “A”, mientras que los individuos de la población “b”, que
provienen de la misma rama que “a”, sólo alcanzaron los estados
del grupo “B”. Ante ello, parecería que los individuos “a” crecie-
ron más rápido que los individuos “b”, por lo que los individuos
“a” habrían adquirido caracteres de etapas más avanzadas. Pero
si los ancestros fueron individuos que tuvieron mayor número de
etapas, entonces los descendientes habrían sido “retardados” en
su desarrollo. En contraparte, si los ancestros fueron individuos
que tuvieron pocas etapas de crecimiento, entonces diremos que
los descendientes han sido “acelerados” en su desarrollo. De esto
podemos deducir que los grupos “A” y “B” podrían haber tenido
alguna conexión de ancestría, aunque sería necesario conocer el
desarrollo de sus ancestros para determinar si su origen ha sido
por “aceleración” o “retardación” (Cope, 1887, pp. 10-11).

Figura 5.3. Representación del mecanismo del paralelismo de acuerdo con Cope.
Las líneas representan el curso de la ontogenia de los géneros A y B, y de los
individuos a y b. Según esto, el género A  tendría las fases completas, mientras
que el B, sólo tendría la mitad de las fases de A. De igual manera, los individuos
“a” pudieron haber ganado fases (por aceleración) o los individuos “b” pudieron
haber perdido fases (por retardación). Véase el texto. (Cope, 1887.)
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Por otro lado, Cope (1868, p. 245) argumenta que existe un
grado de la similitud paralela de los estados del desarrollo en los
diferentes grupos de organismos. Los géneros más relacionados
(es decir, aquellos que presentan relaciones de parentesco) siguen
la misma trayectoria en pasos sucesivos durante el crecimiento,
que va hacia una escala de complejidad más elevada. En pocas
palabras, los caracteres genéricos que transcurren en un grupo,
con menor número de estados, tienen una predisposición para
recorrer los mismos estados de aquellos grupos más elevados
(paralelismo exacto). En cambio, en los géneros menos relaciona-
dos no existiría el mismo grado de identidad o imitación paralela
de los estados, porque al agregarse caracteres adicionales, en una
serie genérica diferente, la secuencia paralela tomaría una ruta
distinta (paralelismo inexacto). Este argumento es importante
porque el fenómeno de “paralelismo” representa la canalización
interna de la variación que conlleva a formas predeterminadas en
organismos estrechamente emparentados. Esto indica que la no-
ción de paralelismo de Cope surgió para describir un fenómeno
de constricción, que consiste en representar rutas evolutivas simi-
lares seguidas en paralelo por organismos emparentados debido
a la limitación de la variación establecida por la estructura misma.
Es por eso que la ontogenia de los organismos emparentados se
comporta como un canal exclusivo de transformaciones predeci-
bles. Con base en esto, podemos concluir que si tenemos en cuenta
la dirección del cambio evolutivo, la limitación en la variación y
la relación del parentesco, entonces el significado de paralelismo
de Cope podría no ser tan diferente al significado propuesto por
Scott (véase más adelante), el cual subyace en la concepción de
paralelismo moderno. 

Como podemos ver, las ideas de Cope atacaban directamente
el postulado central del darwinismo. “Que esta ley [de la selección
natural] esté subordinada a la primera [la de aceleración y retar-
dación], creo, debe ser evidente para todo aquel que estudie los
resultados que asumen el funcionamiento de ambas leyes”, por
ello, “basta con saber que los caracteres esenciales de la mayoría
de los géneros no son adaptativos en su naturaleza” (Cope, 1868,
p. 290). Cope no descartaba totalmente la selección, aunque su
participación en la evolución de las estructuras fundamentales
estaba totalmente relegada a una segunda categoría:
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Sin duda alguna, la ley de la selección natural ha sido un mecanismo
bastante importante para producir tipos orgánicos en diferentes
periodos de la historia de la Tierra, pero el papel que ha jugado en
la determinación de caracteres genéricos ha sido extremadamente
mínimo (Cope, 1868, p. 291).

CUANDO LOS PALEONTÓLOGOS DOMINARON LA TIERRA
A finales del siglo XIX, en Estados Unidos la paleontología creció
de manera notable. Entre los personajes más importantes y como
iniciadores de la paleontología norteamericana se encuentran
Joseph Leidy, Edward D. Cope y Othniel C. Marsh. Estos dos
últimos fueron acérrimos contrincantes y, durante mucho tiem-
po, compitieron por el hallazgo de diversas especies fósiles de
vertebrados (especialmente de mamíferos y dinosaurios). Esta
disputa, llamada la “guerra de los huesos”, tuvo una gran impor-
tancia en la historia de la paleontología norteamericana, pues el
debate no sólo incrementó el número de especímenes fósiles en
los museos, sino también ocasionó el acercamiento de muchos
jóvenes entusiastas a la historia natural. Dos de ellos, William
Berryman Scott (figura 5.4) y Henry Fairfield Osborn (figura 5.5),
han sido considerados como los paleontólogos más influyentes
de la paleontología de vertebrados en Norteamérica. El mérito
que se les da no sólo se debe a que describieron una gran diversi-
dad de organismos fósiles, sino que también estuvieron interesa-
dos en las causas de la transformación de las especies. Cabe
mencionar que en su tiempo, a ambos se les consideró como
grandes eminencias en el tema de la evolución. Si esto fue así, ¿por
qué no se habla mucho de ellos en la actualidad? La respuesta
quizá subyace en que fueron antidarwinistas, es decir, que rele-
gaban el mecanismo de la selección natural a un papel secundario
en la evolución. 

 Osborn y Scott heredaron la perspectiva neolamarckiana di-
rectamente de su mentor Cope. Sin embargo, durante el curso de
sus investigaciones ambos fueron convenciéndose de las dificul-
tades de la herencia de caracteres adquiridos. Por un lado, Scott
nunca encontró algún mecanismo que lo remplazara, mientras
que Osborn conservó la postura de que las modificaciones onto-
génicas debían tener algún efecto importante en la evolución de
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las especies. Con respecto a la ortogénesis estuvieron de acuerdo
por completo. Osborn y Scott estaban seguros que durante la
evolución de los grupos de mamíferos fósiles había siempre una
tendencia en su estructura que hacía variar a los organismos hacia
los mismos resultados, contrario al postulado darwiniano de va-
riación ilimitada. La diferencia entre ambos consiste en que Scott
pensó que la ortogénesis era un fenómeno que se podía explicar
como una limitación de la forma. Según su argumento, el cambio
evolutivo estaba limitado a tan solo pocas alternativas de trans-
formación, y esto permitía la posibilidad de que una fuerza exter-
na sirviera como el empuje del cambio. En cambio, Osborn fue
menos flexible, pues pensaba que los factores internos, en ocasio-
nes, podrían conducir la variación hacia formas adaptativas, las
cuales no dependían del medio. 

Figura 5.4. William Berryman Scott (1858-1947). 

154 / EL JANO DE LA MORFOLOGÍA



Es indiscutible la importancia de estos dos personajes en la
historia de la biología. En primer lugar, porque son los responsa-
bles de ofrecer las bases epistemológicas para el desarrollo del
concepto modernos de convergencia y paralelismo. En segundo
lugar, porque Osborn y Scott, por separado, realzaron el papel de
la paleontología como una disciplina fundamental para el estudio
de los procesos evolutivos. El material fósil bien podía servir para
explicar las causas de la transformación de las estructuras orgáni-
cas, pues al considerar toda la serie de grupos fósiles, las observa-
ciones mostraban de qué manera se modificaban las estructuras a
través del tiempo. Osborn y Scott estuvieron implicados en los
grandes debates de la época y tanto sus criterios como sus eviden-
cias fueron muy bien aceptadas por la comunidad científica. Es
por eso que George G. Simpson (1948, p. 189), en la biografía de
Scott, menciona que Osborn y Scott “dominaron la paleontología
de vertebrados en América, o bien, podría decirse que en el
mundo”. 

Figura 5.5. Henry Fairfield Osborn (1857-1935).
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Henry Fairfield Osborn nació en Fairfield, Connecticut, el 8 de
agosto de 1857, y William Berryman Scott en Cincinnati, Ohio, el
12 de febrero de 1858. Osborn y Scott se conocieron desde muy
temprana edad. A Osborn lo conocían como “Polly”, a Scott como
“Wick”, y había un tercero, Francis Speir Jr., a quien apodaban
“Sally”. Los tres entraron al Colegio de Nueva Jersey (ahora la
Universidad de Princeton), en donde realizaron sus estudios
profesionales. Un día de ocio, Scott les comentó: “¡Compañeros!
Acabo de leer, en la vieja revista Harper’s, un comentario sobre una
expedición de Yale en busca de fósiles en el Viejo Oeste ¿Por qué
no podemos juntar algo de ese estilo?” En ese momento, Osborn
y Speir no se tomaron las cosas tan en serio, sin embargo, contest-
aron: “¡Claro que podemos, hagámoslo!” Indudablemente este
acontecimiento cambió la carrera de Osborn y Scott para siempre,
ya que dedicarían su vida completa a la paleontología. Simpson
(1948, p. 176) señala que hay una ironía en este acontecimiento,
pues la inspiración, hacia la paleontología, fue por medio de
Marsh (el enemigo número uno de Cope), pues él fue quien llevó
a cabo esa expedición en 1876, y quien publicaría los resultados
en la revista Harper’s. En cualquier caso, la expedición se realizó
en 1877, justo después de su graduación, y estuvo dirigida por el
doctor Brackett, profesor de física, en compañía del general Kargé,
dieciocho estudiantes y dos cocineros. Se dirigieron rumbo a
Colorado a la búsqueda de fósiles. Después de una disputa entre
el profesor y el general, este último terminó por tomar el mando,
y en compañía de Osborn, Scott y Speir fueron a Fort Bridger,
Wyoming, a la cacería de más fósiles. En ese lugar recolectaron
una gran cantidad de mamíferos del Eoceno, de los que destaca
el descubrimiento del cráneo del Uintatherium. 

Pese a que Speir se graduó como abogado, continuó como
aficionado en la colección de fósiles, en tanto que Osborn y Scott
dedicaron su vida completa a la paleontología y se graduaron en
Princeton, en 1877. Una vez que recibieron su título, trabajaron en
el E. M. Museo de Geología y Arqueología con los fósiles ya reporta-
dos por Leidy, Cope y Marsh. Hicieron también un catálogo de
los vertebrados del Eoceno encontrados en Wyoming, y describie-
ron e ilustraron los nuevos especímenes. Su primer acercamiento
con Cope no fue muy agradable debido a que éste pensó que eran
espías de Marsh, pero después fue muy cordial con ellos, y los
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ayudó de tal manera que mantuvieron una relación de amistad
hasta los últimos años de su vida. También conocieron y entabla-
ron amistad con Leidy, y estuvieron implicados en la “guerra de
los huesos”, en la que apoyaron incondicionalmente a Cope. 

En 1878, Osborn y Scott continuaron sus estudios en Europa.
Osborn entró a la Universidad de Cambridge bajo la supervisión del
famoso embriólogo Francis Balfour y Scott llegó a Londres donde
lo recibió directamente Thomas Henry Huxley. Después Scott
alcanzó a Osborn en Cambridge, y ambos estudiaron embriología
en el Laboratorio de Morfología con Balfour. En el verano de 1879,
Osborn viajó a Alemania, y a finales de ese mismo año hizo una
breve estancia en Londres, donde estudió anatomía comparada
en el Colegio Real de la Ciencia bajo la tutela de T. H. Huxley. Este
periodo fue importante para él, pues hizo amistad con grandes
personalidades como Francis Galton, Edward B. Poulton, Leo-
nard Darwin y Edwin Ray Lankester, entre otros. Esto le permi-
tiría estar informado de los grandes problemas de la teoría de la
evolución de la época. Scott, por su parte, viajó también a Alema-
nia, donde trabajó con Carl Gegenbaur en Heidelberg. Ahí realizó
un estudio embriológico de la lamprea, y en 1880 obtuvo su docto-
rado en filosofía. Osborn y Scott volvieron a Princeton en 1880, y
una vez ahí, el presidente McCosh, al tratar de mejorar y ampliar
las instituciones del colegio, los contrató como profesores asisten-
tes. Scott se dedicó a enseñar geología y Osborn, una vez que
obtuvo su doctorado en ciencias, en 1881, impartió anatomía
comparada. Aunque sus vidas divergieron con respecto a sus
colaboraciones y puestos académicos, su amistad siguió perdu-
rando durante el resto de sus vidas. 

Osborn trabajó un buen tiempo en Princeton, donde publicó
algunos trabajos sobre mamíferos antiguos y neurología compa-
rada, entre otras cosas. En 1883, regresó a Inglaterra para aprender
algunos aspectos de la evolución, y extendió su estancia hasta
1886 para estudiar algunos mamíferos del Mesozoico en el nuevo
Museo de Historia Natural. En 1891, Osborn fue contratado por la
Universidad de Columbia para dirigir el nuevo Departamento de
Biología. También había sido contratado para organizar el Depar-
tamento de Paleontología de Mamíferos (después paleontología
de vertebrados) en el Museo Americano de Historia Natural. Durante
su liderazgo en el museo, Osborn incrementó el número de
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especímenes fósiles; realizó un importante estudio de clasifica-
ción en donde separaba a los reptiles en dos subclases, Diapsida y
Sinapsida; hizo un estudio sobre el origen de los mamíferos a partir
de reptiles ancestrales del Pérmico; estudió la filogenia de rinoce-
rontes fósiles de Europa y de Norteamérica; estudió la clasifica-
ción y evolución de los Titanoterios; realizó la primera descripción
y le dio nombre al famoso Tyrannosaurus rex, así como muchas
otras aportaciones. Estos resultados le dieron gran reconocimien-
to, y para 1908, Osborn tomaría la presidencia del Museo, puesto
que ocupó hasta 1933 4. 

Scott laboró toda su vida académica en Princeton, donde en
1884 fue ascendido como profesor de geología y paleontología,
después ocupó la primera cátedra del Departamento de Geología,
la cual se estableció hasta 1904, que ocuparía hasta su retiro en
1930. Durante su periodo, expandió el departamento que empezó
con sólo tres miembros, y finalizó con trece. En Princeton, Scott
fundó una escuela de paleontología práctica y teórica, y junto con
sus estudiantes Sinclair y Jepsen, la universidad fue el mayor
centro de investigación y enseñanza de la paleontología de ver-
tebrados en Norteamérica. Durante mucho tiempo, Scott desem-
peñó una parte importante en los asuntos nacionales e interna-
cionales de la comunidad científica y, al igual que Osborn, tuvo
varios reconocimientos y estuvo al frente de diferentes asociacio-
nes científicas 5. 

Osborn y Scott fueron grandes teóricos de la evolución, y
destacaron porque no consideraban que la selección natural fuera
la principal fuerza evolutiva. De hecho, a finales del siglo XIX, la
teoría de la selección natural no era tan bien aceptada en la
paleontología (y en otras disciplinas biológicas); incluso podemos
decir que las concepciones ortogenéticas y neolamarckistas eran
dominantes. Aun así, Osborn y Scott deben ser reconocidos como
los principales fundadores de los conceptos de paralelismo y
convergencia, y sobre esto hablaremos a continuación. 

LOS MODOS EN LA EVOLUCIÓN, SEGÚN SCOTT
Las ideas evolucionistas de Scott se encuentran en un famoso
artículo, publicado en 1891, que habla sobre la estructura esque-
lética del Mesohippus y Leptomeryx 6. Después de describir la ana-
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tomía de estos géneros extintos, Scott enumera las ocho cuestio-
nes más importantes para entender los mecanismos de la evolu-
ción: 1) en cuanto a los caracteres genéricos, ¿éstos pueden origi-
narse de manera independiente? 2) y 3) ¿de qué manera operan
los fenómenos de paralelismo y convergencia y qué tan frecuentes
son? 4) una vez que las estructuras desaparecen, ¿éstas pueden
volver a aparecer? 5) ¿existe una dirección establecida en el cam-
bio evolutivo? 6) en la evolución de los mamíferos, ¿el cambio
tiende a la reducción o al aumento en cuanto al número de las
partes? 7) ¿existe una tendencia uniforme en la reducción de las
partes? 8) ¿cuáles son los efectos que producen las necesidades
mecánicas en los cuerpos de los organismos? 

En el artículo de 1891 se hace referencia por primera vez a los
conceptos de paralelismo y convergencia. Scott habla de estos
términos como si ya se conocieran, aunque no hace ninguna
referencia de su origen 7. Scott hace ahí uso de las palabras de
paralelismo y convergencia para intentar responder a las cuestio-
nes anteriormente enlistadas. Con base en esto, podemos organi-
zar las preguntas de Scott bajo un enfoque teórico que conlleve a
los términos de paralelismo y convergencia 8. Las cuestiones 5 y 7
corresponden a preguntas relacionadas con el fenómeno de pa-
ralelismo; 4 y 8 implican la convergencia. Por el momento empe-
zaremos con las cuestiones 1, 2 y 3, que serán el punto de partida
para entender la problemática en general sobre los términos
“paralelismo” y “convergencia”; más adelante analizaremos los
fenómenos que implican la convergencia (4 y 8), y por último los
del paralelismo (5 y 7). 

 Según Scott, la primera cuestión consiste en responder si los
caracteres, que conforman un nivel taxonómico superior como el
género o la familia, pueden surgir independientemente en el
curso de la evolución. Teniendo en cuenta eso, los caracteres del
género no podrían ser homologías en un sentido estricto, sino
estructuras parecidas que han llegado al mismo resultado. Al
hacer una clasificación de las relaciones “reales” de las especies,
podemos asumir que las especies de un mismo género han adqui-
rido sus estructuras similares por ascendencia común, y de ahí,
podemos concluir que esas especies están estrechamente empa-
rentadas. El mismo concepto de género indica que un grupo de
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organismos comparte caracteres en común debido a la ancestría
(figura 5.6 A). 

 Si varias especies del género ancestral pueden adquirir el carácter
nuevo independientemente de los otros (paralelismo), o si las espe-
cies de muchos géneros diferentes pueden asumir gradualmente un
parecido común (convergencia), entonces es evidente que tal género
es una asociación artificial de formas de origen polifilético (Scott,
1891, p. 362).
 

Figura 5.6. Esquema que representa los distintos tipos de similitud durante la
evolución del carácter. Los caracteres ancestrales se encuentran en la parte
inferior; los caracteres de los descendientes en la parte superior; el cambio
evolutivo se representa por la modificación de la forma; el cambio de coloración
representa origen independiente. De acuerdo con Scott: A) es la homología, B)
es el paralelismo, y C) es la convergencia. Lo importante del caso B, es que existe
una predisposición en la estructura, que se relaciona a la afinidad del parentesco,
la cual contribuye al origen independiente. Mientras que en C, la herencia de
caracteres adquiridos conduce a la similitud de la estructura en formas que no
están relacionadas.  
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Esta es la primera mención publicada de los términos de para-
lelismo y convergencia. La emergencia de dichos conceptos quizá
tuvo sus orígenes desde la propuesta de homoplasia de Lankester
hasta las teorías ortogenéticas y neolamarckistas de Cope. Para
Scott, la evidencia del registro fósil señalaba que ciertas estructu-
ras surgían de manera independiente en animales estrechamente
emparentados, al grado que podrían haber sido consideradas
como homólogas (figura 5.6 B); al mismo, tiempo se observaba que
distintas estructuras surgían por evolución independiente en ani-
males que no tienen relación de parentesco (figura 5.6 C). 

De acuerdo con Scott, teóricamente es fácil distinguir el térmi-
no de paralelismo de la convergencia, pero no en la práctica,
porque para diferenciar uno de otro tendrían que hacerse estu-
dios sumamente cuidadosos de la filogenia. Así pues, si compren-
demos su diferencia y el valor de su utilidad, entonces ayudaría
mucho para obtener una hipótesis más fiable sobre las relaciones
entre los organismos. 

Las cuestiones 2 y 3 son referentes a la acción y extensión de
los fenómenos de paralelismo y convergencia en la historia de la
vida. Según Scott, ambos conceptos podrían abrir una gran gama
de discusiones en la anatomía comparada, pero, por otro lado,
comentó: “La distinción entre las dos clases de fenómenos eviden-
temente es de grado más que de tipo, entonces será conveniente
considerarlos juntos” (Scott, 1891, p. 363). Pese a esto, Scott recalcó
la importancia del surgimiento de los caracteres de manera inde-
pendiente, es decir, no por ancestría, pues si comparamos las
estructuras similares entre diferentes especies podría significar,
no la identidad hereditaria, sino la simple similitud debido a
causas evolutivas definidas. Scott (1891, pp. 368-369) ilustra lo
anterior con el doble origen del caballo, pues una serie evolucionó
en America y otra en Europa. En ambos sitios se dio una evolución
interrumpida que empieza con el género Hyracotherium (Eohippus)
hasta dar origen al género Equus. Lo interesante del asunto,
afirma, es que los géneros Hyracotherium, Pachynolophus e Hippot-
herium tienen representantes en ambos continentes, y entonces
cabría preguntarse si estos géneros se originaron en uno de estos
continentes y después se dirigieron hacia el otro por migración o
si surgieron independientemente en cada continente. Para poder
contestar este tipo de preguntas, argumenta Scott, es necesario
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poner atención a los términos que corresponden al origen inde-
pendiente, porque uno de los errores más comunes en las recons-
trucciones filogenéticas es suponer que caracteres similares, en
dos grupos determinados, se originaron a partir de la conserva-
ción de estructuras ancestrales: “esto puede o no ser cierto, en
cualquier caso dado”. 

LA CONVERGENCIA DE SCOTT
En 1896, Scott definió el término “convergencia” de la siguiente
manera: “por convergencia [se entiende] tal adquisición [inde-
pendiente] en formas que no están relacionadas estrechamente,
y que en uno o más aspectos se hacen cada vez más parecidos que
de lo que se parecían con sus ancestros” (Scott, 1896, p. 185).
Aunque esta definición contiene toda la estructura de nuestras
definiciones modernas, es muy importante mencionar que no está
fundamentada en el mecanismo de la selección natural. El con-
cepto de convergencia de Scott es aquel efecto de origen inde-
pendiente que se debe, sorpresivamente, a las necesidades mecá-
nicas de acuerdo con la teoría de caracteres adquiridos o cineto-
génesis. Por necesidades mecánicas, Scott daba a entender que los
organismos se estructuraban a sí mismos por las necesidades o el
funcionamiento físico que el cuerpo requiere para desarrollarse
en un medio ambiente determinado. De esta manera, el agente
que determinaba este cambio era la herencia de caracteres adqui-
ridos y, por tanto, era un proceso interno funcional. En otras
palabras, la convergencia de Scott apelaría a lo funcional, pero su
causa no es la selección natural, sino la cinetogénesis. Es impor-
tante mencionar que la selección natural es un agente vinculado
a las modificaciones relacionadas al ambiente, mientras que la
cinetogénesis se basa en aspectos internos y/o mecánicos funcio-
nales. 

Volviendo a las cuestiones de la evolución de Scott, la pregunta
4 intenta responder si es posible recuperar estructuras que apare-
cieron alguna vez en el curso de la evolución. Con respecto a la
evidencia fósil, en los Oreodontos, un grupo de mamíferos rumian-
tes extinguidos, el primer molar inferior asumió la forma y la
función del canino, mientras que el diente posterior (canino) es
funcionalmente parecido a uno de los incisivos. En otro grupo que
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pertenece al mismo linaje, Pithecistes (Merycoidodontidae), el pre-
molar caniforme desaparece, y el canino volvió a tomar su función
habitual. Esto parece indicar que la recuperación de una estruc-
tura perdida no es totalmente imposible, aunque tampoco es
común. 

La cuestión número 8 trata de responder acerca del papel que
desempeña la influencia mecánica en la estructura de los organis-
mos vivos, y de aquí viene su argumento de la cinetogénesis. De
acuerdo con Scott (1891, p. 374), cuando un animal incrementa de
tamaño y de peso, inevitablemente sus huesos empiezan a tener
un mayor grosor, además de que desarrollan una mayor riguro-
sidad en el proceso de fijación de los músculos y ligamentos, lo
que produce efectos en todo el sistema esquelético. Scott argu-
menta que podemos tomar como ejemplo la evolución de los
Proboscídeos (elefantes), de los Dinocerata (como el Uintatherium) y
de los Titanoterios (los perisodáctilos). Si consideramos que cada
una de estos tres linajes evolucionó por separado, y si tomamos
en cuenta que los miembros más antiguos de cada uno de estos
grupos tuvo poco parecido con los productos finales, entonces
veremos que estos grupos adquirieron semejanzas sorprendentes
en el transcurso de su evolución: el cuello corto, una columna
larga, las vértebras anteriores dorsales se vuelven muy fuertes con
un alargamiento en las espinas para soportar una cabeza masiva,
las costillas se alargan para formar un arco rígido que sirven para
soportar la gran masa de vísceras, etcétera. La forma de la escápula
de los Dinocerata muy semejante a la de los elefantes, al igual que
el húmero, excepto en Titanoterios. En los tres, la ulna está ampli-
ficada y es larga, los huesos carpales son bloques cúbicos masivos,
el ilium se desarrolla en una dirección transversal. El fémur es
largo y masivo, incluso el de Uintatherium es casi una copia exacta
que el de los elefantes. En los tres, la tibia es corta, la fíbula está
completa, mientras que los huesos tarsales de Uintatherium son
más parecidos a los del elefante, mientras que los Titanoterios
conservan la estructura similar a la de los rinocerontes, y así varios
más. 

De estas observaciones podemos concluir “que el solo incre-
mento del tamaño, junto con el peso del cuerpo, puede producir
muchas convergencias sobresalientes en la estructura esquelética
de animales que están distantemente relacionados los unos con los

LA ORTOGÉNESIS / 163



otros” (Scott, 1891, p. 376). Es tanto el parecido entre los elefantes
y los Dinocerata que Cope, en una ocasión, intentó colocar a estos
últimos en el grupo de los Proboscídeos. Sobre este fenómeno de
convergencia podemos cuestionarnos qué agencia exactamente
es la que produce el parecido en linajes totalmente separados.
Scott responde que las necesidades mecánicas producen por sí
mismas estas estructuras convergentes, aunque no trató en detalle
este asunto sino hasta una sección del artículo titulada “On some
of the factors in the evolution of the mammalia”. 

La estrategia de Scott fue atacar directamente la postura de
Weismann, en especial su concepción de la variación, la cual está
fundamentada en su trabajo del plasma germinal. Weismann puso
en tela de juicio el sistema de la herencia de caracteres adquiridos,
diciendo que tal fuerza era inaceptable bajo la óptica de la ciencia
y que estaba llena de especulaciones. Scott reconoció que era
difícil obtener evidencia contundente de la transmisión de carac-
teres adquiridos, porque era casi imposible determinar qué carac-
teres se debieron al ambiente (ya que los embriones son muy
sensibles a las condiciones cambiantes), o cuáles eran producto
del cambio en las células germinales. Por consiguiente, “si los
caracteres adquiridos son transmisibles o no, es totalmente inad-
misible hablar de tal transmisión como algo inconcebible, o que
implica la operación de fuerzas desconocidas” (Scott, 1891, p.
380-381). 

Para contrarrestar el argumento de Weismann se concentra en
los problemas de la variación. Con respecto a ésta, Scott se pre-
gunta: ¿cómo es posible que una variación pueda perpetuarse a
partir de pequeñas diferencias de transformación?, en otras pala-
bras, ¿cómo puede darse un efecto decisivo en la lucha por la
existencia a partir de ligeros cambios en la estructura de un
organismo? El problema es que no existe evidencia fósil de aque-
llos organismos con variaciones defectuosas, sino que el cambio
aparentaba siempre producirse en trayectorias definidas. Ade-
más, ligeras variaciones no serían lo suficientemente significativas
para favorecer o desfavorecer a los individuos en la lucha por la
existencia.

Señalemos que Scott atacó especialmente el postulado de la
variación isotrópica. El darwinismo propone que las variaciones
surgen en todas las direcciones posibles, y la selección natural
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tendría esa fuerza creativa al escoger las variaciones que son
favorables entre los distintos individuos (véase figura 5.1 A, B).
Bajo esta condición, las variaciones tendrían que ser numerosas
en los individuos (porque eso proporciona la materia prima para
la selección), y lo que requiere la selección es que esas variaciones
favorables deben surgir por lo menos dos veces en la misma
dirección en diferentes individuos. A partir de esto, ¿qué proba-
bilidad hay de que una variación potencialmente favorable ocurra
varias veces en la misma dirección, si el darwinismo demanda que
la variación debe surgir en una gran multiplicidad de direcciones
en cada generación? Scott afirma que:

Bajo la teoría de la herencia propuesta por Weismann, esas variacio-
nes [favorables] tendrían que ser únicas, y no es probable que la
misma variación surja dos veces, ni siquiera en la misma camada [...]
Es difícil concebir, bajo los principios de Weismann, la manera en la
que se pueden producir variaciones que no sea por separado (es
decir, excluyendo aquellos casos en el que el ambiente influya sobre
el plasma germinal por medio del cual muchos individuos están
siendo afectados simultáneamente), excepto en líneas dirigidas en el
que el cambio aparece por primera vez; hipotéticamente [...] cada
óvulo fecundado es diferente a los demás y, bajo la doctrina del azar,
existe una baja probabilidad de que [una variación] se pueda dupli-
car para un momento dado (Scott, 1891, p. 383). 
 

Incluso suponiendo que las variaciones se dieran en la misma
dirección, es difícil sustentar el hecho que dichas variaciones
favorables se mantengan para la siguiente generación, porque el
cruzamiento y otros efectos reproductivos las eliminarían en las
generaciones posteriores. Además, el fenómeno de convergencia
observado en la evolución de los linajes contradice totalmente el
punto de vista de Weismann, porque para que exista convergencia
las variaciones deben aparecer siempre en una trayectoria esta-
blecida (figura 5.1 C). Para poner un caso, se ha visto que el tipo
selenodonte de los dientes molares ha surgido con independencia
en al menos tres linajes y probablemente se dio en una infinidad
de grupos. Los premolares molariformes han aparecido en mu-
chos perisodáctilos, en algunos artiodáctilos y en otros grupos, y
pese a que es una copia más o menos exacta del patrón de los
molares, las estructuras que los componen no son homólogas a

LA ORTOGÉNESIS / 165



las que ocupan una posición similar en las cúspides molares. Otro
caso serían varios linajes de herbívoros, que acostumbrados a
comer un follaje blando al cambiar de ambiente podrían ahora
encontrarse con otro tipo de alimentación, como pastos mezcla-
dos con minerales. Quizá esto ejerza cierta presión en el cambio
de las formas en los dientes de los rumiantes, los cuales se van
adaptando para poder triturar alimentos más duros. Según Scott,
si comparamos las formas finales de los dientes en los diferentes
linajes, tomando en cuenta que los ancestros de cada uno de éstos
no poseen el mismo tipo de diente, y si vemos que son sumamente
parecidos, entonces podemos preguntarnos si la acción del clima
u otro factor ambiental es el que produce ese tipo de variaciones
convergentes. En palabras de Cope, “las peculiaridades esquelé-
ticas del pie del Tilópodo [camello] podrían deducirse a partir de
los efectos mecánicos del cojín o almohadilla bajo los cuales
descansa el pie”, a partir de ello, Scott concluye que estos ejemplos
muestran un evidente efecto de la acción mecánica sobre los
cuerpos de los individuos (Scott, 1891, p. 385). 

Por otro lado, Scott reconoce que muchas estructuras poseen
su forma esencial desde el embrión, lo que muestra que no existe
alguna influencia de ejecución mecánica que pueda producir
algún cambio significativo en la estructura del individuo. Pero, “si
todos estos cambios no son somatogénicos 9, los cuales se llevan a
cabo con esa exactitud de acuerdo a las exigencias mecánicas para
cada uno de los casos, entonces, ¿de qué otra forma se pueden
explicar?” (Scott, 1891, p. 386). Pensar que la adquisición de va-
riantes similares, en dos grupos totalmente separados, se debe al
efecto de la reproducción sexual o al cambio dado en las células
germinales, está totalmente fuera de foco. El cambio tiene que
estar relacionado forzosamente con las necesidades mecánicas, ya
que en el registro fósil no hay organismos con variaciones desfa-
vorables que, en teoría, serían eliminados por la selección, es decir,
“no hay evidencia de los menos aptos”. 

La baja probabilidad de esa explicación es aún más evidente por el
hecho de que numerosas variaciones no mecánicas, que en teoría
deberían ocurrir, no se encuentran en la serie de los fósiles, ni en los
resultados que se muestran de enfermedades o accidentes, salvo en
muy raras ocasiones. [...] Me parece demasiado sorprendente que ‘la
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selección natural siempre vigilante’, la cual introdujo la sexualidad
con el único propósito de producir y combinar las variaciones, no
hiciera uso y posesión de los cambios somatogénicos (Scott, 1891, p. 386).

Scott sabía que existía variación individual en los mamíferos
fósiles y consideraba que la variación en los individuos era muy
abundante. Sin embargo, argumentó que esas variaciones estaban
relacionadas a las necesidades mecánicas demandadas por los
cuerpos de los individuos. 

 

EL PARALELISMO DE SCOTT
En 1896, Scott definió así el paralelismo: “Por paralelismo se
entiende la adquisición independiente de una estructura similar
en formas que están [...] cercanamente relacionadas” (Scott, 1896,
p. 185). Lo importante de esta definición es que la “adquisición”
independiente de estructuras similares está condicionada por los
grupos emparentados. ¿Qué diferencia hay entre la convergencia
y el paralelismo con relación a la obtención independiente de
estructuras similares para Scott? y, por otro lado, ¿qué mecanismo
opera en esa obtención y cómo se relaciona con el factor de
parentesco? Como vimos en la sección anterior, la convergencia
de Scott está sujeta a una visión neolamarckiana en donde las
necesidades mecánicas del organismo actúan como la agencia
primordial para la transformación independiente de formas simi-
lares. En el paralelismo de Scott, la agencia de cambio no es la
necesidad mecánica ejercida en los cuerpos, sino es un proceso
diferente que opera en organismos cercanamente emparentados,
la ortogénesis. Es necesario señalar que la ortogénesis concebida
por Scott tiene dos características fundamentales. En primer lu-
gar, afirmaba que los cambios en los organismos eran estrictamen-
te constantes, aunque éstos podían cambiar ligeramente en deter-
minadas circunstancias. En segundo lugar, la ortogénesis de Scott
podría requerir ayuda de otro tipo de mecanismo, pues implicaba
la reducción de alternativas en las que el organismo puede variar.
Pensó que ese mecanismo podía ser la selección natural, pero
trabajando con esas pocas alternativas de cambio. 

 De regreso a las cuestiones del cambio evolutivo, según Scott,
la pregunta número 5 postula la existencia de direcciones estable-
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cidas en la evolución. “Con respecto a la serie de fósiles mamíferos
que hemos estado considerando, la historia del desarrollo parece
estar muy dirigida y sometida relativamente a pequeñas fluctua-
ciones, avanzando constantemente en una dirección específica,
aunque con ligeras desviaciones” (Scott, 1891, pp. 370-371). Esta
marcha constante de cambio es posible observarla, por ejemplo,
en la evolución del caballo, donde se percibe que en todo su linaje,
los premolares, uno por uno, van adquiriendo la forma de los
molares. Además, en los caballos la cara se va haciendo más larga,
los dígitos se van reduciendo (excepto el dígito intermedio que se
desarrolla cada vez más), los miembros se alargan y la estatura del
animal entero aumenta. También los diferentes géneros, como
Paleosyops, Diplacodon y Titanoterios, de las formaciones de Bridger,
Uinta y White River respectivamente, presentan caracteres repe-
tidos, los cuales se originaron independientemente en cada una
de sus formaciones respectivas. Scott comenta que, de igual for-
ma, estos hechos de similitud son observados en los Oreodontos
del White River, y en el género Eporeodon del John Day, y aunque
estos casos podrían explicarse como orígenes múltiples de género,
algunas especies de un género antiguo podrían haber adquirido
simultáneamente caracteres similares. 

De estas evidencias podemos concluir que “en muchos géne-
ros, el ciclo de la variación parece estar especialmente reducida”
o “que el límite de la plasticidad [de la forma] de los mamíferos es
muy clara, excepto a lo largo de ciertas líneas definidas”. Es decir,
que la producción de variación está sumamente restringida por
la estructura del organismo y, por lo tanto, los organismos ten-
drían pocas alternativas para cambiar (figura 5.1 F). De acuerdo
con Scott, esto podría tener consecuencias severas para los orga-
nismos, pues al tener una variación limitada, y al haber un cambio
repentino de condiciones, entonces inevitablemente algunos gru-
pos estarían en vías de la extinción (figura 5.1 G) porque sus
cuerpos no serían “lo suficientemente moldeables para adaptarse
fácilmente a las nuevas condiciones” (Scott, 1891, p. 371) 

Scott comenta que si se habla de avance o desarrollo de las
partes, ello no quiere decir que las direcciones tengan que ser
totalmente fijas; por el contrario, éstas pueden ser constantes por
un periodo de tiempo, y después cambiar de rumbo hacia un
punto completamente diferente. Por ejemplo, considerando la

168 / EL JANO DE LA MORFOLOGÍA



evolución del grupo Pecora, en el Mioceno Inferior, los grupos que
representan a los ciervos sin astas como el Amphitragulus y el
Paleomeryx, muestran un incremento continuo en el tamaño de
los caninos superiores, los cuales son retenidos incluso en los
ciervos sin astas como en Moschus, Hydropotes y Muntiacus . Mien-
tras que en los típicos cérvidos y bóvidos las astas o cuernos se
desarrollan gradualmente de manera sorprendente, en cambio,
los caninos superiores van disminuyendo paulatinamente hasta
llegar a ser reminiscencias o hasta desaparecer. De acuerdo con
Scott, estos hechos nos llevan a postular que las direcciones de
cambio son constantes, y que el curso de transformación podría
cambiar ligeramente, aunque una vez que la tendencia es dirigida,
la probabilidad de tomar un rumbo diferente es mínima. Por
supuesto, lo que conduce esa tendencia en la evolución son las
limitaciones que proporciona la estructura interna del organis-
mos. Eso sería algo parecido a lo que hoy podríamos llamar como
constricciones del desarrollo: “así como el poder de regeneración de
las partes extirpadas [de las salamandras] disminuye a medida
que se asciende en la escala de la vida animal, la plasticidad de
organización y la capacidad de diferenciación de la estructura en
la amplia gama de direcciones también disminuye” (Scott, 1891,
p. 372). 

Por último, la séptima cuestión intenta responder si hay o no
una tendencia en la reducción de las partes de los animales. El
autor contesta que en casi todos los linajes de mamíferos la pre-
disposición a la reducción es bastante común y no es un patrón
que se manifiesta aleatoriamente. Para ilustrar eso Scott (1891, p.
373) observó que la reducción de los dígitos es un fenómeno que
se presenta tanto en artiodáctilos como en perisodáctilos, aunque
con algunas excepciones como la reducción de algunos dientes en
artiodáctilos, ya que en la mayoría de ellos generalmente el primer
molar es el primero en desaparecer, mientras que en camellos este
diente permanece estable y el segundo es el que se reduce. 

Con base en las observaciones anteriores, si tomamos en cuenta
que existe una tendencia en los organismos a variar en ciertas
direcciones específicas, y si consideramos que la variación se
limita a unas pocas alternativas durante el cambio evolutivo,
además de que la tasa en la que se proporciona la variación es
sumamente baja, entonces la selección natural no sería la fuerza
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que gobierna el cambio evolutivo, porque estaría muy limitada al
trabajar con la poca variación disponible. Para Scott, la forma de
los organismos en sí misma se comporta como una limitación del
cambio y la genealogía de esa estructura, es decir, la parte similar
en organismos emparentados es la que proporciona el rumbo de
transformación y las pocas rutas de variación. Durante la crítica a
las ideas de Weismann, Scott escribió:

Incluso admitiendo que la variación ilimitada no es parte importante
de la teoría de la selección, me parece extraño que las nuevas facetas
en los huesos y las nuevas cúspides en los dientes se muestren
operando sólo en esas rutas definidas [...] Si la posición de Weismann
fuera correcta, encontraríamos [en el registro fósil] una gran gama
de variación (Scott, 1891, p. 384). 

De estas consideraciones nació el concepto de paralelismo de
Scott, que propone una explicación diferente a la convergencia,
porque en el paralelismo se hace referencia a la evolución inde-
pendiente en organismos emparentados, mientras que en la con-
vergencia se refiere a los organismos sin relación de parentesco.
Si bien el mecanismo que opera en la convergencia es la acción de
la mecánica de los cuerpos, ¿cuál sería exactamente el mecanismo
que explica el paralelismo? Por supuesto, hemos visto que la
ortogénesis de Scott se explica como limitaciones estructurales
que conducen la variación hacia una senda evolutiva reducida.
No obstante, Scott pensó que la variación se encontraba tan
limitada, que el cuerpo sólo dejaba unos pocos caminos alternati-
vos (o incluso solamente uno) para el cambio. Scott (1891, pp.
387-388) citó al paleontólogo Melchior Neumayr, quien hizo la
distinción entre el término de mutación de Von Waagen y el de
variación 10. De acuerdo con Scott, pese a que muchos grupos han
mostrado tener gran variabilidad a lo largo del tiempo, esos
cambios no conducen a ninguna transformación significativa, e
incluso las estructuras mantienen su morfología esencial, sin cam-
bios aparentes, durante largos periodos de tiempo. Como pode-
mos observar, este fenómeno parece ser una versión dura de la
ortogénesis, pero aquí el significado que tiene es con respecto a la
fuerza de constricción que genera la propia estructura, pues Scott
sostiene que las opciones de cambio están tan limitadas, que sólo
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hay una alternativa de cambio, y desde ahí la marcha evolutiva
avanza y por eso el cambio es uniforme (figura 5.1 F, G, H).

Para Scott, este mecanismo no trabajaba solo, pues la marcha
del cambio hacia adaptaciones específicas podría controlarse por
un mecanismo externo auxiliar (figura 5.1 I). Scott sostiene que
“En futuras investigaciones, quizá pudiera demostrarse que, si
bien las variaciones se deben generalmente a la asociación del
cambio de las tendencias hereditarias, las mutaciones serían el
efecto de unas agencias dinámicas operando ampliamente de
manera uniforme y cuyos resultados estarían siendo controlados
por la selección natural” (Scott, 1891, p. 388). 

De estos enunciados podemos concluir que la diferencia entre
convergencia y paralelismo, para Scott, subyace principalmente
en que el mecanismo de cambio es distinto para cada uno de ellos.
En la convergencia opera la cinetogénesis, mientras que en el
paralelismo la acción de cambio es la limitación de la estructura
de acuerdo con la teoría de la ortogénesis. Sólo habría que aclarar
una última pregunta: ¿por cuál de estos dos fenómenos (conver-
gencia o paralelismo) estaría más inclinado Scott? En el artículo
de 1896, responde que aunque “las semejanzas se hayan adquiri-
do de forma independiente [...] el paralelismo es un fenómeno
que se observa con más frecuencia que la convergencia” (p. 186),
y como las limitaciones de la forma inducen a sí mismas a seguir
caminos constreñidos durante el cambio evolutivo, “cuánto más
estrecho es el parentesco entre dos organismos, más probable es
que experimente modificaciones similares”. 

Sobre la primera mención de los términos de paralelismo y
convergencia podemos concluir con los siguientes puntos. En
primer lugar, Scott hace la primera distinción clara de los términos
relacionados al origen independiente, el paralelismo y la conver-
gencia. En segundo lugar, pese a que la convergencia de Scott
contiene toda la estructura fundamental de nuestra definición
moderna del concepto (tabla 3), este término no está basado en la
teoría de la selección natural de Darwin, sino fundamentada en
la teoría de la herencia de caracteres adquiridos (tabla 4). Incluso,
la convergencia de Scott está más enfocada a los procesos de
función interna, que a los efectos que ejerce el ambiente al orga-
nismo. Más aún, Scott utilizó el término de convergencia para
rebatir los argumentos de Weismann, porque aparentemente los
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organismos fósiles no mostraban variación ilimitada, y puesto que
la estructura estaba limitada, la única alternativa de cambio en
organismos sin parentesco eran aquellas variaciones dirigidas
hacia un camino mecánico funcional, esto debido a la cinetogéne-
sis. En tercer lugar, el paralelismo de Scott describe el fenómeno
de la ortogénesis (tabla 4). La relación de parentesco, o la estruc-
tura compartida entre los individuos emparentados, limita en sí
misma las posibilidades de cambio, restringiendo la forma a pocas
alternativas, cuyas variaciones eran únicas para cada uno de los
grupos (entre más alejado esté un organismo con respecto a otro,
menos probable es que surjan estructuras parecidas en cada uno
de ellos). 

Con respecto a esto, es preciso mencionar que la ortogénesis de
Scott no tiene ninguna referencia a procesos metafísicos. Por el
contrario, su teoría está basada en observaciones detalladas del
registro fósil, que muestran las restricciones de cambio que puede
generar la propia estructura. La teoría tampoco tiene un sentido
teológico, puesto que las tendencias surgen por la limitación de la
estructura (que incluso pueden tener trayectorias no precisamen-
te definidas) y no por una programación interna en los organis-
mos que los conduzca hacia un objetivo específico. Además, este
mecanismo de cambio podría ser auxiliado por otro proceso, el
cual actuaría como empuje, que sería la selección natural. En otras
palabras, la ortogénesis describe la reducción a las alternativas de
cambio y, aunque esos cambios avanzan por sí solos en una única
senda evolutiva, donde la selección trabaja como un mecanismo
auxiliar para generar adaptaciones. 

Finalmente, lo que debemos destacar aquí es que el término
“paralelismo” es un concepto muy semejante al concepto actual
de paralelismo. El parecido reside en que ambos se definen como
aquellas estructuras similares que evolucionaron inde-
pendientemente en linajes emparentados (tabla 3). En el concepto
actual, el paralelismo es explicado por las constricciones del desa-
rrollo en conjunción con el mecanismo de la selección natural; en
cambio, para Scott, mucha de la dirección evolutiva era debida a
las limitaciones de la estructura (tabla 4). El paralelismo de Scott
difiere de otra definición de paralelismo como el paralelismo de
Willey. Este paralelismo tendría un significado diferente, pues
sería un tipo de convergencia que indicaría la evolución inde-
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pendiente en dos linajes diferentes en tiempo y espacios paralelos
(tabla 3). La diferencia es obvia, porque la definición de Scott se
muestra como la intersección de un conjunto que podríamos
llamar “A∩B” (es decir, entre la homología y la analogía), mientras
que la definición de Willey pertenece sólo al conjunto “B” (tabla
5). Lo importante de la definición de paralelismo de Scott es que
el término pudo conservarse dentro del vocabulario de los pa-
leontólogos de mediados del siglo XX (por ejemplo, Otto Schinde-
wolf y George Simpson); e incluso perdura hasta nuestros días. 

LOS FACTORES DE LA EVOLUCIÓN, SEGÚN OSBORN
En 1902, Osborn escribía que la analogía era: “un término extre-
madamente amplio y complaciente [...] el cual debemos incluirlo
bajo todos los casos de la evolución similar de órganos, tanto de
origen común como de origen diferente, debido a la similitud de
función” (Osborn, 1902, p. 260). Luego citó los términos de para-
lelismo y convergencia de Scott incluyéndolos dentro del término
de analogía: 

Paralelismo: Desarrollo similar independiente de animales, plantas
y órganos relacionados. 
Convergencia: Desarrollo similar independiente de animales no
relacionados, que los agrupa en apariencia (Osborn, 1902, p. 261). 

Además, mencionaba que el término homoplasia, de Lankester,
aunque se había utilizando por muchos otros autores como un
sinónimo de analogía, en realidad, no era equivalente a los con-
ceptos de paralelismo y convergencia. “la idea fundamental es
diferente, porque homoplasia siempre involucra homología,
mientras que el paralelismo y la convergencia pueden o no invo-
lucrar homología” (Osborn, 1902, p 261). 

Quizá nos parecen extrañas las anteriores definiciones, si tene-
mos en cuenta que ahora no sólo incluimos los términos de
convergencia y paralelismo dentro de la homoplasia, sino que
consideramos la homoplasia como un término contrario a la
homología. De esto, podemos preguntarnos: ¿qué significaba el
término de homoloplasia para Osborn?, ¿por qué la homoplasia
incluye la homología?, ¿fue equivalente el término de homoplasia
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de Osborn con respecto a la homoplasia de Lankester?, ¿qué
causas explicarían la convergencia de Osborn?, ¿qué significado tuvo
el paralelismo para Osborn?, ¿cómo difiere el paralelismo de Osborn
con respecto al paralelismo de Scott? y, ¿qué mecanismos evolu-
tivos explicarían el paralelismo de Osborn? Para contestar estas
preguntas tendremos primero que considerar brevemente su con-
cepción teórica sobre las causas que producen evolución. 

En 1908, Osborn pensaba que la evolución estaba totalmente
controlada por “cuatro factores inseparables”, y a esta combina-
ción de fuerzas la llamó teoría de la tetraplasia: 1) herencia, 2)
ontogenia, 3) ambiente y 4) selección. La herencia está determinada
por factores internos. La ontogenia es un factor inicial y se refiere
a las modificaciones de ajuste durante el desarrollo embrionario.
El ambiente influye en la estructura porque decide de qué manera
un organismo se debe adecuar a un medio determinado. Por
último, la selección, que no es un factor inicial y que opera gene-
ralmente en la suma total de caracteres o en la suma total del
organismo (Osborn, 1908). 

Es importante señalar que, en 1916, Osborn excluyó a la selec-
ción natural de estos factores. El motivo era que ésta no tenía
cualidad “físico-química” como los otros factores, es decir, que no
tenía la capacidad de modificar la naturaleza de la variación. La
selección sólo tenía el papel de “vigilar” y “escoger” las variaciones
producidas por los otros factores, no de producirlas. Para enten-
der su concepción de convergencia, paralelismo y homoplasia,
consideraremos los cuatro factores de 1908. Organizaremos estos
factores como posibles explicaciones dentro de los siguientes
fenómenos de la evolución independiente: el factor de la herencia
estaría involucrado en la homoplasia. Después, discutiremos si el
paralelismo tuvo que ver con este factor hereditario. Mientras que
los tres últimos factores, ontogenia, ambiente y selección, estarían
involucrados en la convergencia. A continuación discutiremos los
conceptos que implican la evolución independiente para Osborn.

LA HOMOPLASIA DE OSBORN
En 1897, en la reunión que se llevó a cabo en Detroit de la American
Association for the Advancement of Science, desde una posición neo-
lamarckiana, Osborn debatió con el evolucionista inglés Edward
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B. Poulton sobre el tema de la variación. Osborn argumentó que
todos los líderes darwinistas defendían la perspectiva de que los
organismos tenían la capacidad de variar en un sin fin de direc-
ciones. Propuso que la variación dirigida había sido la principal
dificultad para sostener el núcleo central de la teoría de la selec-
ción natural y, al mismo tiempo, había sido la razón principal para
apoyar la teoría neolamarckiana. A este respecto escribió:

Mi estudio de los dientes en un gran número de linajes de mamíferos
antiguos me ha convencido que hay una predisposición fundamen-
tal para variar en ciertas direcciones, y que la evolución de los dientes
está marcada previamente por influencias hereditarias que se extien-
den desde hace cientos de miles de años. Estas predisposiciones se
suscitan bajo ciertas causas importantes y el progreso del desarrollo
de los dientes toma ciertos modos que de hecho se convierte en lo
que hasta entonces ha sido potencialidad (Osborn, 1897, p. 585). 

Al comenzar el siglo XX, Osborn ya había abandonado la creencia
en la teoría de la herencia de caracteres adquiridos, aunque siem-
pre tuvo en mente el problema de la variación dirigida. En 1902,
en un artículo titulado “Homoplasy as a law of latent or potential
homology”, escribió acerca de los conceptos relacionados con la
evolución independiente: analogía, homoplasia, paralelismo y
convergencia. Estaba interesado, en particular, en el concepto de
homoplasia de Lankester, porque, como vimos en el capítulo
anterior, ese término involucraba el reconocimiento de homolo-
gías, cuyo origen es independiente de la herencia estricta (tabla
5). Al seguir las conclusiones de Lankester, Osborn había obser-
vado un fenómeno de evolución independiente en los dientes de
diferentes familias de mamíferos extintos. A este fenómeno lo
llamó “variación potencial”. En general, su objetivo fue tratar de
concordar sus observaciones paleontológicas con el concepto de
homoplasia de Lankester, ya que creía que ese concepto mostraba
sus conclusiones acerca de la ortogénesis.

Como ya habíamos comentado, Osborn pensó que la homopla-
sia propuesta por Lankester era diferente a la convergencia y al
paralelismo. La similitud esencial en todos estos conceptos es el
origen independiente y sus diferencias subyacen en si las causas
de la similitud están involucradas con procesos internos o con
procesos externos. Se cuestionó sobre los límites de la homología,
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es decir, si los órganos que consideramos homólogos realmente
se originan por la herencia directa, es decir, por la preservación
de los caracteres ancestrales, o si eran factores que tenían que ver
con la “predisposición” para variar hacia la misma alternativa. De
hecho, Osborn creía que la homoplasia de Lankester incluía la
homología basada en ese origen independiente 11. Por ejemplo, al
considerar la evolución de los molares dentales, decía que éstos
habían evolucionado por caminos diferentes, y que habían llega-
do a soluciones similares a partir de un origen común (figura 5.7).
Si tenemos en cuenta que estos molares tienen la misma forma y
que ocupan la misma posición en diferentes grupos, ¿qué criterio
debemos aplicar?, ¿homología o analogía? Osborn responde que
aunque estas estructuras han sido consideradas comúnmente
como homologías (figura 5.8 A), aparentemente no se derivaron
por una conexión hereditaria común, por lo tanto, no deberían ser
consideradas homologías en sentido estricto (figura 5.8 B). ¿Por
qué la similitud? Según este autor, hay algo en la herencia de los
organismos que los induce inevitablemente a variar hacia una
misma forma, es decir, esas estructuras resultan siempre en la
misma dirección y parecería que están determinadas antes de que
surjan, o dicho de otra manera, son potenciales: 

Para aquellos casos de evolución independiente de órganos aparen-
temente homólogos, recientemente he propuesto la expresión de
homología latente o potencial, tomando el término ‘latente’ de Galton
como indicativo de un carácter germinal, más que de un carácter
visible o adulto, y el término físico ‘potencial’ como una expresión
de poder innato o capacidad para desarrollar cierto órgano (Osborn,
1902, p. 264; cursivas en el original). 

Osborn comenta que algunos naturalistas han utilizado de mane-
ra equivocada el término de homoplasia, confundiéndolo con los
términos de paralelismo y convergencia, y puesto que estos dos
últimos afectan sólo a las estructuras no homólogas (figura 5.8 C),
la “homoplasia debería limitarse a las estructuras en las cuales hay un
elemento de homología” (figura 5.8 B). Más adelante, apunta que:
“Independientemente de Lankester [...] he llegado a la misma
conclusión durante años de observación en paleontología. Pero
me gustaría por ahora propagar una idea que también sugirió
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ingeniosamente en 1870 con las palabras, ‘o en partes que, por otras
razones, ofrecen una semejanza del material con el cual comenzar’”
(Osborn, 1902, p. 265; cursivas en el original). 

Figura 5.7. El cuarto premolar superior y el primer molar superior de ungulados
primitivos. A. Euprotogonia; B. Hyracotherium. De acuerdo con Osborn, las
cúspides molares podrían considerarse homólogas; sin embargo, éstas surgie-
ron independientemente por evolución homoplásica (de Osborn, 1902).

El punto principal de esta discusión reside precisamente en la
crítica de los requerimientos de la variación. Criticó la variación
isotrópica debido a que sus observaciones paleontológicas indica-
ban que los caracteres se dirigían hacia ciertos puntos definidos
(figura 5.1 C). Para ilustrarlo explicó que las nuevas cúspides
molares de las diferentes familias de mamíferos divergían a partir
de tres cúspides ancestrales en los molares superiores, y de tres a
cinco en los molares inferiores. Al observar las nuevas cúspides
molares de los descendientes, las cuales pueden derivarse hasta
en ocho cúspides, afirmó que podíamos percatarnos que éstas
habían surgido repetidas veces de manera independiente en las
diferentes familias de mamíferos en distintas partes del mundo
bajo condiciones muy desiguales (figura 5.9). Esto refutaría la
variación ilimitada requerida por la selección natural, porque “si
no fuera por esta ley [de predisposición] de las cúspides de los
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dientes de mamíferos, se presentaría una infinidad de orígenes
variables” (Osborn, 1907b, p. 228). Este hecho, las cúspides mola-
res, es precisamente lo que podemos definir como homoplasia, ya
que la “homoplasia involucra una ley de homología latente o potencial”
(Osborn, 1902, p. 268; cursivas en el original).

Figura 5.8. Esquema que representa los distintos tipos de similitud durante la
evolución del carácter. Los caracteres ancestrales se encuentran en la parte
inferior; los caracteres de los descendientes en la parte superior; el cambio
evolutivo se representa por la modificación de la forma; el cambio de coloración
representa origen independiente. De acuerdo con Osborn: A) es la homología,
B) es la homoplasia y, C) es el paralelismo y la convergencia. Obsérvese que la
homoplasia de Osborn implica homología, pero a diferencia de la homoplasia
de Lankester, las estructuras semejantes surgen por un factor interno que
determina su evolución posterior. Véase que Osborn incluye el paralelismo en
el tercer caso para describir el sentido geométrico de líneas paralelas.  

Entonces, como la variación no es ilimitada, existen dos alter-
nativas para explicar estos hechos tan notorios, la primera es la
ortogénesis. Osborn no utiliza el término ortogénesis sino hasta
años después, y reconoce el fenómeno con el término de “muta-
ción” de von Waagen, y luego propone el de “rectigradaciones”
(véase más adelante). La segunda es la explicación de la herencia
de caracteres adquiridos, que se refiere a que la variación se
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acomoda de acuerdo con las necesidades circundantes. Ahora que
Osborn rechazaba la teoría de caracteres adquiridos, la alternativa
sería indudablemente la ortogénesis. Cabe preguntarse: ¿por qué
abandonó el neolamarckismo?

Figura 5.9. Cuadro de Osborn para representar el origen independiente de las
cúspides molares. De lado izquierdo indica las tres cúspides principales de las
cuales parten todos los mamíferos. De lado derecho se muestran las ocho
cúspides molares que evolucionaron independientemente a partir de las tres
anteriores (modificado de Osborn, 1902).

Al hablar sobre las ventajas de utilizar las cúspides molares para
describir este tipo de fenómenos, Osborn indica que los dientes
son diferentes a cualquier otro órgano, ya que, desde el inicio,
están formados bajo la encía, y no dependen tanto de los cambios
durante la ontogenia. Los dientes no se modifican, no tienen
alguna mejoría o desarrollo, ni se vuelven más adaptativos por el
uso. Por el contrario, los dientes desde la primera etapa de su
aparición, empiezan a desgastarse y con el tiempo se estropean
cada vez más hasta volverse menos adaptativos. Esto indica que
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la herencia de caracteres adquiridos o cinetogénesis también falla
al considerar la evolución de las cúspides molares. 

Estas cúspides homoplásicas no surgen de la selección de variaciones
fortuitas, porque éstas se desarrollan uniformemente y no se escogen
entre un número de alternativas. Ni tampoco parecen [explicarse
por] la teoría de la herencia mecánica [cinetogénesis], porque si fuera
así, se produciría una gran cantidad de resultados similares. Estamos
obligados a concluir que, en la constitución tritubercular de los
dientes, hay algún principio que unifica la variación subsecuente y
la evolución en lo alto hacia un cierto punto. Aquí descansa la frase
apropiada de Lankester, ‘una semejanza del material con el cual
comenzar’ (Osborn, 1902, p. 270). 
 

Una vez que había excluido las alternativas externas como la
teoría darwiniana y la teoría neolamarckiana, la única opción para
explicar las tendencias predecibles era por medio de un proceso
exclusivamente interno. Lo que Osborn tenía en mente era que
las homologías no solamente se producían de la herencia a partir
de un ancestro común directo, sino que éstas podían suceder por
origen independiente, ya que los organismos emparentados
guardaban en sus cuerpos esa potencialidad para desarrollar
caracteres similares. Por ello reconocía que su concepto de homo-
plasia ocupaba el lugar intermedio entre la homología y la analo-
gía (tabla 5):

Filosóficamente, la variación y la evolución predeterminadas nos
conduce a terrenos peligrosos. Si todo lo que evolucionó en el diente
molar Terciario está incluido en una forma latente o potencial en el
diente molar Cretácico, entonces nos acercamos a la hipótesis del [...]
arquetipo de Oken y Owen. Los embriólogos han llegado al mismo
dilema en la actualidad [...] Sin embargo, en el caso presente, pienso
que tenemos que acordar con la homología o, específicamente, con
un principio intermedio entre la homología y la analogía (Osborn, 1902, p.
270; cursivas en el original). 

Como podemos observar, la homoplasia de Osborn implicaba la
homología potencial, la predisposición fundamental en los orga-
nismos para poder variar en ciertas direcciones; además de que
era un concepto que representaba el intermedio entre la homolo-
gía y la analogía. Por otro lado, creía que paralelismo y conver-
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gencia eran aspectos estrictamente funcionales cuya comparación
era en lo superficial. Claramente podemos observar que el térmi-
no de homoplasia de Osborn es distinto a la homoplasia de
Lankester porque esta última se explicaba como producto de la
adaptación a ambientes similares, y la de Osborn residía en fuer-
zas internas de los organismos para variar hacia las mismas rutas
(tablas 3 y 4). Por otro lado, Osborn entendió la homoplasia de
Lankester como un tipo de homología, pero éste negó tal afirma-
ción. En una carta, Lankester respondió diciendo que Osborn
había malentendido su concepto de homoplasia, y que le resulta-
ba muy difícil concebir, bajo su perspectiva, ejemplos de conver-
gencia y paralelismo: 

La homoplasia no exige ningún elemento de homología. Precisamen-
te cuando digo: ‘partes homogéneas, o en partes que, por otras
razones, ofrecen una semejanza del material con el cual comenzar’.
Esa alternativa refuta completamente tu afirmación. Reconozco (de
manera que hasta el momento se ha combinado bajo un término de
‘homología’) sólo la homogenia, o cualidad hereditaria, y la homo-
plasia, o cualidad moldeadora no hereditaria. La ‘semejanza’ debido
a ‘otras razones’ que las de homogenia [...] no puede ser homogenia.
La ‘semejanza’ [...] es cualquiera, una semejanza de homogenia ver-
dadera (es decir, de forma y relación hereditaria) o una semejanza
de similitud en el material, en la posición, o en la forma inicial, que
no se debe a la homogenia inmediata, o posiblemente a una seme-
janza de ese carácter general, por ejemplo, la ‘semejanza del material’
(no de forma y partes elaboradas) en dos superficies epidérmicas.
Así, el pico del ave y el de la tortuga podrían desarrollarse homoplá-
sicamente a partir del hocico de un ancestro común que no tenía
pico, pero en ambos, tanto en el linaje del ave como en el linaje de la
tortuga, la epidermis que produce una protuberancia es el principal
material aportado para el amplio desarrollo. Así que en los corazones
de doble cámara del pájaro y del mamífero, el material es [...] el tejido
muscular del corazón. Me gustaría conocer qué casos de ‘convergen-
cia’ puedes mencionar en los que no haya homogenia implicada [...].
¡Acaso dirías que una vaina de cuatro cámaras y un corazón de cuatro
cámaras son casos de convergencia en vez de homoplasia! [...] ¿Pue-
des indicar casos de convergencia o paralelismo que no involucren
mi definición de homoplasia? ¿Qué órganos son paralelos en dos
animales, en su material, y que no sean del todo parecidos, incluso en
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lo más general? Atentamente, E. Ray Lankester (Lankester, citado en
Osborn, 1907b, pp. 238-239; cursivas en el original). 

Cuando leyó el artículo de Lankester de 1896, Osborn pensó que
la homoplasia de Lankester sólo se refería a aquellos casos de
homología en los cuales podían incluirse ejemplos de evolución
independiente. Después de leer la carta, en 1907, Osborn entendió
su confusión y reconoció que la homoplasia finalmente corres-
pondía a los términos de convergencia y el paralelismo: “yo
supuse que esta ley [de predisposición] era lo que Ray Lankester
llamó homoplasia [...] pero [...] me equivoqué. La homoplasia de
Lankester es equivalente a la evolución análoga, al paralelismo o la
convergencia” (Osborn, 1907b, 228; cursivas en el original). Sobre
esto, se nos viene a la mente preguntar: ¿cómo se llamarían
entonces aquellas estructuras descritas como homologías pero
que surgen por evolución independiente?

LA CONVERGENCIA DE OSBORN
En “The ideas and terms of modern philosophical anatomy”
(1905), Osborn elaboró una tabla para aclarar algunos términos
fundamentales para el estudio de la anatomía comparada (figura
5. 10). Ahí  definió la convergencia como “adaptaciones similares
que surgen independientemente en animales u órganos diferentes o
sin relación” (Osborn, 1905, p. 457, cursivas en el original). Debido
a que esta definición hace mención a las adaptaciones, creemos
que su significado estuvo relacionado con lo que llamó ley de
radiación adaptativa, cuyo significado expresaba la divergencia de
la forma animal para adaptarse a distintas condiciones de vida.
Desglosa dos conceptos fundamentales, uno que trata de especi-
ficar la divergencia de caracteres en los diferentes grupos causada
por la gran variabilidad de recursos, y el otro que define la
similitud de caracteres en diferentes organismos debido a que
aprovechan los mismos recursos (cursivas en el original): “La
divergencia constantemente está dando origen a las diferencias en
la estructura, mientras que la convergencia constantemente está
dando origen a las estructuras de semejanzas de la estructura”
(Osborn, 1916, p. 512). 
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Figura 5.10. Tabla en donde se muestran los diferentes términos utilizados en
la anatomía comparada, según Osborn. Es interesante destacar que, aunque
Osborn sigue la definición de paralelismo de Scott, él ilustra el sentido geomé-
trico de las definiciones representado por las flechas (de Osborn, 1905).

Ahora bien, ya que las causas evolutivas que producen esas
adaptaciones deben ser por factores externos, podríamos decir
que Osborn contaba con dos tipos de teorías para justificarlas: el
neolamarckismo o el darwinismo. Sin embargo, “ni la explicación
lamarckiana, ni la darwiniana concuerdan con todo lo que hemos
aprendido en la paleontología y en la evolución experimental de
los modos actuales del origen y desarrollo de los caracteres adap-
tativos” (Osborn, 1916, pp. 503-504). Y si no es ni lo uno ni lo otro,
¿cómo podemos explicar las adaptaciones? Que Osborn esté en
contra de la teoría darwiniana no significa que ignore por com-
pleto el mecanismo de la selección natural. Para los darwinistas,
la selección natural era considerada el único agente para producir
adaptaciones. En cambio, para Osborn la causa principal del



origen de las estructuras adaptativas era la “acción, reacción e
interacción” de los complejos físico-químicos como el ambiente y
la ontogenia bajo la supervisión de la selección natural: “Debe ser
la similitud de estas energías físico-químicas internas del proto-
plasma y la similitud en los mecanismos de movimiento [...] los
cuales subyacen en la ley de convergencia o paralelismo en la
adaptación 12” (Osborn, 1916, p. 511). 

Por ejemplo, los cuerpos de los vertebrados como peces, anfi-
bios, reptiles, pájaros o mamíferos, resolvían una serie de problemas
mecánicos durante el desarrollo al ajustarse a la gravitación, a la
resistencia a la velocidad en el agua o el aire, etcétera. ¿Herencia
de caracteres adquiridos? 

Osborn (1922, p. 136) comentó que había abandonado la heren-
cia de caracteres adquiridos desde inicios del siglo XX, y que había
comenzado a buscar otra explicación al fenómeno. Osborn (1905,
p. 456) mencionó que las “modificaciones” que se adquieren du-
rante la vida del individuo no necesariamente debían estar rela-
cionadas con los cambios en las células germinales. Los cambios
no debían ser solamente hereditarios, sino también ser una reac-
ción de las células somáticas a las condiciones del medio 13. Por
otro lado, los cambios en las proporciones se debían tanto a las
células somáticas como a las células germinales. Visto así, recono-
ció que era muy difícil decidir cuál de estos cambios era somático
o germinal. Osborn (1912, p. 277) mencionó que aunque la teoría
de Lamarck estaba totalmente refutada, eso no excluía la posibi-
lidad de descubrir algún fenómeno hereditario en el cual partici-
pen las células del cuerpo entero, porque la interpretación de la
historia evolutiva, a partir del registro fósil, podía sustentar esa
alternativa. Aun así, consideró la interacción de los factores como
algo equitativo. Además, aseguró que los tres factores (ambiente,
ontogenia y selección) no tenían nada que ver con el origen de
nuevos caracteres. 

Escribió en 1912 que había dos modos de transformación im-
plicados en los caracteres, las rectigradaciones y los alometrones. La
rectigradación fue un término ortogenético y lo utilizó para desig-
nar las primeras fases de la evolución de los caracteres, es decir,
que el fenómeno explicaba el origen de nuevos caracteres. En
cambio, el alometrón se usó para describir el cambio continuo de
las proporciones de caracteres ya existentes:
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Rectigradación: Un cambio cualitativo, la génesis de un nuevo carácter.
Alometrón: Un cambio cuantitativo, la génesis de nuevas proporcio-
nes en un carácter existente (Osborn, 1912, p. 250). 

La distinción entre rectigradaciones y alometrones se basa en que
uno explica el origen y el otro la proporción, por ejemplo, cuando
aparece una ligera protuberancia del cuerno en mamíferos, en-
tonces se trata de una rectigradación, y cuando la forma de este
cuerno se modifica (crece, disminuye, se aplasta, se vuelve ovala-
do, etcétera), entonces se trata de un cambio de un alometrón. En
mamíferos, el origen de las cúspides y los cuernos se debe a
rectigradaciones paralelas, mientras que el cambio de las propor-
ciones de un cráneo se deben a que los alometrones divergen
(figura 5.11). Osborn (1922, p. 139) se dio cuenta que estos alome-
trones, o este cambio en las proporciones en las diferentes partes
del esqueleto, parecen estar causados por la selección natural en
conexión con las modificaciones ontogénicas. Ahora bien, toman-
do en cuenta que los alometrones se basan en el origen de las
proporciones y que las rectigradaciones se basan en el origen de
los caracteres, las convergencias debían explicarse como alome-
trones que han llegado independientemente a la misma propor-
ción a partir de una misma estructura. 

En 1925, en “The Origin of the Species II”, Osborn proporcionó
las características y postuló la importancia que tienen las rectigra-
daciones y los alometrones para el cambio evolutivo. Aquí sola-
mente veremos algunas de las características de ambos términos,
lo que nos ayudará a evaluar su concepto de convergencia (el
análisis y las discusiones son nuestras, y los enunciados que están
señalados en cursivas son de Osborn, 1925, p. 750): Los alometrones
aparentemente pueden tener valor adaptativo. Sus causas se deben a la
selección, al ambiente y a la ontogenia; en conclusión, los alome-
trones están basados en fenómenos estrictamente funcionales. Los
alometrones son [...] nuevos cambios de la proporción, nuevos caracteres
cuantitativos. Los alometrones no pueden participar en el origen
cualitativo de nuevos caracteres, las modificaciones se llevan a
cabo en una estructura que ya existe. Como la selección natural
es una de las causas de este fenómeno, por tanto, ésta sería sólo
un mecanismo secundario que trabaja en el cambio continuo de
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Figura 5.11. Rectrigradaciones y alometrones en Titanoterios. En la figura se
muestran distintas estructuras morfológicas de los distintos linajes. P. segundo
molar inferior. H. sección de los nasales y los frontales del cuerno. S. Cráneos. M.
huesos medios metacarpales. I. Es un Titanoterio ancestral. II-V son los diferentes
grupos de Titanoterios, los cuales muestran su evolución alométrica en las dife-
rentes proporciones de la cabeza (S) y del pie (M), pero hay un origen inde-
pendiente por rectigradación en las cúspides molares (P) y del cuerno (H). (de
Osborn, 1912).



las proporciones, y no un proceso primario que transforma toda
la forma orgánica. Los alometrones pueden producirse experimental-
mente en la ontogenia. Es decir, si alteramos una estructura, durante
la ontogenia de un individuo, podemos observar ciertos cambios
en la estructura final del adulto. Los alometrones originan sólo ana-
logías, nunca “homologías” en el sentido estricto (comillas nuestras).
Esto muestra que los cambios similares en las proporciones pue-
den considerarse analogías, como la semejanza del tamaño de una
parte del cuerpo de dos animales diferentes, pero dos animales
de diferentes linajes no pueden formar el mismo órgano por
medio de factores ambientales, por el hecho de que no participan
en el origen de una nueva estructura. Los alometrones pueden ser
totalmente independientes de la afinidad ancestral. Es decir, que la
similitud de proporciones puede darse en organismos con o sin
relación de parentesco. El origen de los alometrones, en animales con
un ancestro similar, puede ser convergente o divergente. Los descen-
dientes que comparten un ancestro común pueden producir
convergencias, pero esas sólo son similares con respecto a su
proporción. 

Sólo mencionaremos dos características de las rectigradaciones
con respecto al fenómeno de convergencia. Las rectigradaciones
aparentemente no pueden tener un valor adaptativo desde el comienzo.
Esto muestra que el factor interno corresponde únicamente a la
rectigradación. Un carácter surge y consecutivamente va adqui-
riendo modificaciones adaptativas. Por último, El origen de recti-
gradaciones similares en linajes independientes siempre produce parale-
lismo o “convergencia” (comillas nuestras). Es decir, que estructuras
similares en organismos separados (no homólogos) también sue-
len producir potencialmente convergencias. 

Podemos concluir que las causas de la convergencia de Osborn
están dadas principalmente por la interacción de los factores:
ontogenia (las células durante el desarrollo dictan la forma final
del adulto); ambiente (que afecta la forma final del organismos
durante el desarrollo embrionario, sin que estos cambios puedan
perpetuarse por las células germinales), y selección (caracteres
favorables que son preservados durante la siguiente generación),
los cuales sólo pueden intervenir en la modificación de estructu-
ras que ya estaban ahí. La convergencia de Osborn representa las
adaptaciones similares que se desarrollan a partir de órganos
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homólogos o no homólogos (no importa la relación de parentes-
co) y cuyas comparaciones son superficiales. En otras palabras, la
convergencia no describe la producción de órganos similares, sino
sólo las similitudes con respecto a la proporción de la forma. Cabe
señalar que la diferencia entre el concepto de convergencia de
Osborn y la convergencia de Scott consiste en que esta última se
basó en la herencia de caracteres adquiridos y que indicaba el
origen independiente en organismos distantemente relaciona-
dos, en tanto que la primera descansa en los tres factores de la
evolución y que no tenía como requisito la relación de parentesco
(tabla 4). 

Finalmente, notemos que Osborn no sólo pensó en que toda
adaptación surgía mediante procesos meramente externos. De
hecho, sostuvo una teoría radical de la ortogénesis en la cual
habría una tendencia interna que llevaría a los organismos hacia
una alternativa adaptativa sin intervención de lo externo. Sobre
esta teoría descansa parte de su concepto de paralelismo como
veremos a continuación. 

EL PARALELISMO DE OSBORN
Osborn define el término paralelismo como “adaptaciones análo-
gas o caracteres similares que surgen independientemente en
animales u órganos similares o relacionados, causando una evolución
similar” (Osborn, 1905, p. 457; cursivas en el original). Esta defini-
ción posee dos características fundamentales: una, que son adap-
taciones semejantes las que producen el paralelismo y, dos, que
las estructuras surgen independientemente en organismos “rela-
cionados”. Recordemos que Osborn utilizó el término “homopla-
sia” para referirse a la potencialidad de la estructura para desarro-
llar los mismos caracteres en organismos emparentados. Un fenó-
meno muy parecido al que sería descrito por Scott como “parale-
lismo”. No obstante, el paralelismo de Osborn no podría ser
equivalente al paralelismo de Scott, porque Osborn incluyó el
paralelismo dentro del conjunto perteneciente a la analogía (tabla
5). De hecho, Gould (2004, p. 1112) señala correctamente una
anomalía en la definición de paralelismo de Osborn de 1905, pues
hace una distinción geométrica entre líneas paralelas y conver-
gentes, pero la definición de paralelismo que escribe es la defini-
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ción de paralelismo de Scott (tabla 3), la cual no concuerda con las
figuras geométricas de líneas paralelas ahí ilustradas (figura 5.10).

 Desde ahí empezaremos a ver que el concepto de paralelismo
tuvo dos significados: uno se refiere a la limitación estructural
(sentido original), y el otro se refiere al cambio que ocurre en
grupos paralelos y que pertenece a la evolución convergente
(sentido geométrico). Podríamos asumir que el concepto de para-
lelismo de Osborn es una combinación de ambos sentidos, aun-
que la mayoría de las veces utilizó la palabra en el sentido geomé-
trico. Aun así, algunos de sus escritos nos hacen pensar que su
paralelismo estuvo vinculado con una versión fuerte de la teoría
de la ortogénesis, porque su explicación no estaba referida a los
factores externos. 

 En su artículo “The origin and evolution of life on the earth”,
Osborn (1916, p. 505) comenta que en los vertebrados observamos
una infinidad de caracteres complejos que evolucionan exacta-
mente de la misma manera, como las marcas del caparazón y el
patrón del esmalte en los dientes de los gliptodontes. Estos carac-
teres surgen independientemente porque existe un impulso in-
terno, una fuerza formativa de similitud que se hace presente en
“todos los caracteres de ancestría similar”. Osborn señala que no
siempre tenemos que basarnos en la ancestría para explicar los
caracteres semejantes. Los organismos de un linaje desarrollan
caracteres divergentes para los diferentes medios, y dos linajes
separados pueden convergir en los mismos resultados al desarro-
llarse en medios parecidos. Osborn (1916, p. 510) observa que
aunque la estructura del cuerpo y los mecanismos de locomoción
de los animales son muy diversos, algunos vertebrados conver-
gieron en paralelo junto con algunos invertebrados al producir
estructuras semejantes: “La necesidad, tanto de protección como
de locomoción, condujo al paralelismo estrecho en la forma del
cuerpo entre esos primitivos euriptéridos silúricos como Bunodes
y los Ostracodermos vertebrados, una semejanza superficial que
llevó a [...] defender la visión que los dos grupos estaban genéti-
camente relacionados” (cursivas nuestras). 

De estos ejemplos podemos darnos cuenta que en las estructu-
ras de los gliptodontes, la evolución independiente tiene que ver
con factores internos, porque los organismos parten de estructu-
ras similares y eso genera cierta potencialidad para desarrollar los
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mismos caracteres. Osborn había definido este fenómeno en 1902
como “homoplasia”, pero después utilizó la palabra “rectigrada-
ción”, que sin duda alguna podría haber sido el mismo tipo de
fenómeno que describió Scott bajo el término “paralelismo”. En el
caso de la relación de los euriptéridos y los ostracodermos, usó la
palabra “paralelismo” en el sentido geométrico, es decir, dos
linajes que evolucionan separadamente y que convergen en sus
estructuras por estar sometida a un mismos medio. 

De lo anterior, podemos decir que para Osborn la palabra
“paralelismo” sería un tipo de circunstancia que describe el fenó-
meno de convergencia. No obstante, creemos que el paralelismo
de Osborn no fue del todo convergencia; incluso este paralelismo
podría haber estado inmerso dentro de una versión de la ortogé-
nesis, y aunque no lo dice explícitamente, eso puede verse a través
de algunos de sus escritos.

El primer uso de la palabra “paralelismo” de Osborn se localiza
en un artículo de 1900, donde habla de la relación de las faunas
entre los distintos continentes durante el periodo Terciario: 

Ahora bien, es un principio muy bien conocido en la evolución
zoológica que, en una región aislada, si es amplia y lo suficientemen-
te diversa con respecto en su topografía, suelo, clima y vegetación,
se producirá mucha diversificación de fauna, de acuerdo a la ley de
radiación adaptativa [...] Las modificaciones que los animales experi-
mentan en esta radiación adaptativa son principalmente de natura-
leza mecánica, y como están limitados en número y tipo por influen-
cias hereditarias, de estirpe o germinales, por tanto, habrá evolución
independiente de tipos similares en regiones muy separadas bajo la
ley de paralelismo u homoplasia (Osborn, 1900, pp. 563-564; cursivas en
el original). 

Se muestran aquí dos fuerzas que interactúan en la producción
de caracteres, una que concede adaptaciones específicas y otra
que restringe la forma hacia una senda evolutiva. También vemos
que aparece la palabra “paralelismo” y la usa para describir una
ley que es diferente a la adaptativa. Incluso vemos que esa “ley de
paralelismo” es equivalente a la palabra homoplasia que, como
vimos anteriormente, describía la ortogénesis. En esta etapa, Os-
born estaba convencido que la herencia de caracteres adquiridos
actuaba como una fuerza que produce la ley de radiación adap-
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tativa. ¿Qué produce entonces la ley de paralelismo? Considérese
aquí que esta ley produce evolución independiente en organis-
mos de “influencia hereditaria” que viven en regiones separadas.

En el artículo “Evolution as it appears to the paleontologist”,
Osborn (1907a, p. 747) mencionó tres propuestas acerca del origen
de los caracteres vía herencia. Primera, que el origen de los caracteres
tiene una dirección adaptativa desde el inicio. Por ejemplo, las cúspi-
des molares de los mamíferos han surgido independientemente
en diversos grupos, pero dichas cúspides tienen una adaptación
completa en el momento que se originan, y durante la vida del
individuo éstas son desgastadas por el ambiente, por lo que su
transformación no podría haberse originado ni a partir de la
ontogenia ni del ambiente. Segunda, que el origen está predetermi-
nado por la herencia del parentesco. Esta hipótesis se basa en obser-
vaciones geográficas en donde organismos relacionados de dife-
rentes regiones del mundo, que no tienen la oportunidad de
cruzamiento, llegan siempre a las mismas soluciones estructura-
les. Por ejemplo, durante el Eoceno, las cúspides molares del
género Equidae evolucionaron simultáneamente en Europa y en
América. Tercera, que esta predeterminación se debe a la similitud del
potencial hereditario. Esto no quiere decir que los animales con
parentesco similar evolucionen continuamente en direcciones
precisas, sino más bien que transmiten una potencialidad similar
para el origen de nuevos caracteres. 

Sin duda, la causa que produce todos estos hechos está basada
en la teoría de la ortogénesis. Pero la ortogénesis de Osborn es
diferente a la de muchos otros paleontólogos. No se refería a las
limitaciones de la estructura como su posible causa, sino que más
bien pensaba que las variaciones dirigidas se originaban a partir
del plasma germinal, las cuales podrían surgir incluso como adap-
taciones (figura 5.1 C). Para describir la ortogénesis, Osborn (1905,
p. 458) utilizó el concepto rectigradacion, “un nuevo término con
el que propongo caracterizar lo que en el año 1889 describí como
‘variaciones determinadas’, éste incluye cambios que muchos
escritores han descrito como ‘ortogenéticos’, pues nombran ‘or-
togénesis’ a la supuesta ley del cambio dirigido (usualmente en
direcciones adaptativas)”. Estas rectigradaciones, Osborn (1907b,
p. 228) explica, son el resultado de la homología latente o poten-
cial, “las nuevas cúspides [...] aparecen determinadamente, defi-
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nitivamente, ortogenéticamente en dientes superiores e inferio-
res, e independientemente en diferentes órdenes de mamíferos, y
quizás separados por innumerables intervalos de tiempo” (cursi-
vas en el original). 

Osborn (1922, pp. 137-138) no estuvo totalmente de acuerdo
con el término de ortogénesis por dos motivos. En primer lugar,
porque se relacionaba con las teorías de Eimer, cuyas ideas esta-
ban conectadas con la herencia de caracteres adquiridos. En se-
gundo lugar, porque los primeros naturalistas en observar este
fenómeno fueron alemanes como el paleontólogo Waagen, que
en 1869, describía la variación dirigida bajo el término de “mutación”
y, veinte años después, Neuymayr utilizaría el término de Muta-
tionsrichtung para describir el mismo fenómeno. Por tanto, para
Osborn la ortogénesis debe nombrarse correctamente, en alemán,
Mutationsrichtung. Con esta consideración, Osborn muestra que
la Mutationsrichtung es un principio que prueba que las adapta-
ciones surgen por factores internos:

Por lo que he observado personalmente, este principio de ‘Mutations-
richtung’ es especialmente dominante en el origen de los caracteres.
Aquí, por lo menos, no aplican otras interpretaciones. No hay lugar
para la selección entre dos alternativas, adaptativo y no adaptativo,
porque lo no adaptativo jamás ocurre, el proceso entero es adapta-
tivo y las diferencias entre dos organismo es la rapidez y la dirección
con la cual la ‘Mutationsrichtung’ actúa (Osborn, 1922, p. 139; cursivas
en el original). 

Para Osborn, la rectigradaciones indicaban que factores internos
producían estructuras adaptativas. Por supuesto, la ortogénesis
no es la única vía que produce adaptación (pues como vimos en
la sección anterior, Osborn pensó que la ontogenia, el ambiente y
la selección eran las causas del fenómeno), pero como rechazó la
perspectiva de la herencia de caracteres adquiridos, entonces la
ortogénesis era la única alternativa que explicaba la “variación
determinada” de estructuras aparentemente adaptativas. Esta
ortogénesis describe la limitación en la variación, porque si no
existiera esta ley de “predisposición” (por ejemplo, en las cúspides
molares de los mamíferos fósiles) encontraríamos “una infinidad
de orígenes variables” (Osborn, 1907b, p. 228). 
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El problema principal fue que el autor no encontraba la causa
exacta de las rectigradaciones. Y como no consideró las limitacio-
nes de la estructura, creemos que Osborn pudo haber usado el
término sólo como una descripción: “la rectigradación es sola-
mente una designación para los estados tempranos perceptibles
de ciertos caracteres nuevos absolutos” (Osborn, 1912, p. 250). Por
otro lado, sabía muy bien que esta causa, aunque desconocida,
estaba involucrada directamente con la herencia, porque aparen-
temente existía una ley de control ancestral o hereditaria operan-
do en el origen de las estructuras. 

¿El paralelismo de Osborn significó esa ley de control heredi-
taria, esa ley de predisposición o el intermedio entre la homología
y la analogía? Había utilizado el término de homoplasia para
describir esa serie de fenómenos, pero una vez que reconoció que
el término tenía otro significado (de acuerdo con la recomenda-
ción de Lankester; véase atrás), se conformó con describir el
fenómeno bajo el término “rectigradación” como “el origen nuevo
e independiente de las cúspides descritas anteriormente como
‘homoplásicas’” (Osborn, 1907b, p. 239). 

Más adelante señaló que la homoplasia incluía la convergencia
y el paralelismo, cuya diferencia descansaba en la relación del
parentesco. De ahí, creemos que el paralelismo de Osborn, defi-
nido bajo las especificaciones de “adaptaciones análogas que
surgen independientemente en animales relacionados”, tiene que
ver con la rectigradación para el surgimiento de estructuras adap-
tativas. Y si la rectigradación es con respecto al origen de un nuevo
órgano, por ello la adaptación producida es un tipo de adaptación
de nivel superior, diferente a las adaptaciones producidas por los
alometrones. 

De aquí que es importante volver a la diferencia entre rectigra-
dación y alometrón, vista en la sección anterior. Los alometrones
implicaban los factores externos y las rectigradaciones el factor
interno. Así pues, para terminar con el análisis del concepto de
paralelismo de Osborn y su concepción evolucionista, es necesa-
rio discutir las conclusiones señaladas en su artículo “The Origin
of the Species II” acerca de las implicaciones de las rectigradacio-
nes (el análisis y las discusiones son nuestras, y las oraciones que
están señaladas en cursivas son de Osborn, 1925, p. 750). Las
rectigradaciones aparentemente no pueden tener un valor adaptativo
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desde el comienzo. Las rectigradaciones se deben a un factor interno
y no externo; los nuevos caracteres generalmente no son adapta-
tivos, pero en el curso de su evolución obtienen adaptaciones
específicas. Esto aparentemente podría refutar nuestra hipótesis,
sin embargo, los siguientes puntos permiten que sigamos con la
discusión. Las rectigradaciones originan lo que se denominan “homolo-
gías”. Como las rectigradaciones corresponden al origen de las
estructuras, por tanto, deben considerarse homologías. Ahora
bien, si la rectigradación equivale a su vieja concepción de homo-
plasia, ¿Osborn sigue considerando el origen independiente de
órganos homólogos?, y si es así, ¿esos homólogos son adaptati-
vos? Las rectigradaciones surgen principalmente por la afinidad ances-
tral. Si por definición, el paralelismo incluye origen independiente
en organismos emparentados, entonces, ¿existirá una fuerza in-
terna que propicia adaptaciones semejantes en aquellos organis-
mos relacionados? Por último, El origen de rectigradaciones similares
en linajes independientes siempre produce “paralelismo” o convergencia
(comillas nuestras). Finalmente, observamos que la palabra “pa-
ralelismo” tiene el sentido geométrico, porque pone como ejem-
plo la evolución independiente de las cúspides molares (hipocono
y cónulos) de dos organismos sin parentesco, como el Orohippus
(de la familia de los caballos) y el Notharctus (de la familia de los
primates). Aun así, si el origen de las adaptaciones se da en un
nivel superior (no en el cambio de las proporciones, sino en el
origen de nuevos caracteres), entonces, ¿la rectigradación (la or-
togénesis) también originaría el paralelismo? 

 De todo lo anterior podemos concluir con los siguientes pun-
tos. Primero, la homoplasia de Osborn se definió como la adqui-
sición de estructuras homólogas por evolución independiente
debido a factores internos que promueven el cambio evolutivo
hacia estructuras específicas. Ésta podría parecer una definición
similar a la homoplasia de Lankester, sin embargo, son diferentes
porque la homoplasia de Lankester intenta describir la semejanza
de la estructura a partir de la acción de la selección natural,
mientras que la homoplasia de Osborn describe el origen inde-
pendiente de órganos homólogos a partir de factores hereditarios
potenciales. Por otro lado, la homoplasia de Osborn es parecida
al paralelismo de Scott, pero sólo como una descripción del fenó-
meno de la ortogénesis. Scott pensó que las causas de ese fenóme-
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no eran las limitaciones estructurales; en cambio, Osborn creía
que la causa era una predisposición hereditaria que permitía a los
organismos variar en la misma dirección (para una comparación
de los términos, véase tablas 4, 5 y 6). Más adelante, Osborn
cambió de parecer con respecto a la terminología y reconoció que
la homoplasia involucraba los conceptos de paralelismo y conver-
gencia. No obstante, nunca abandonó su opinión acerca de la “ley
de predisposición”, la cual nombraría después como rectigrada-
ción. 

Segundo, debido a que abandonó el neolamarckismo, las causas
de la convergencia, para Osborn, fueron los tres factores externos
de la evolución: el ambiente, la ontogenia y la selección. Asimis-
mo, las adaptaciones producidas eran sólo cambios graduales en
las proporciones de caracteres que ya estaban ahí. A este tipo de
transformación lo llamó “alometrón”. Queda claro que esta defi-
nición de la convergencia es diferente a la de Scott (y a la de Willey
como veremos más adelante) en cuanto a sus causas (tabla 4).

Tercero, el término de paralelismo de Osborn fue ambiguo,
porque utilizó la palabra en su sentido geométrico (paralelismo
de Willey) y, al mismo tiempo, la describió bajó la definición de
Scott. Nosotros creemos que el concepto de paralelismo de Os-
born pudo haber estado involucrado en una teoría rígida de la
ortogénesis, ya que aseguraba que los organismos tenían una
tendencia para generar caracteres adaptativos a partir de un
control hereditario. Esto representaría caracteres adaptativos a
otro nivel, porque las rectigradaciones implicaban el origen de
nuevos caracteres, y no cambios en las proporciones como se daba
en el caso de los alometrones. Así pues, aunque Osborn utilizó la
palabra “paralelismo” para describir la evolución de organismos
de linajes separados, el paralelismo pudo haberse explicado me-
diante un factor interno que produce adaptaciones a un nivel
superior (es decir, no en la producción de caracteres secundarios,
como el tamaño, el color, etcétera, sino el origen de nuevos
caracteres). 

Para finalizar, recomendamos tener en cuenta una considera-
ción importante sobre la teoría de la ortogénesis. Vimos que la
teoría de la ortogénesis se describió como un fenómeno de cons-
tricción. Este tipo de constricción significa que la estructura se
limita o se canaliza en tan solo unas pocas rutas de transforma-
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ción, y de ahí que los organismos emparentados produzcan los
mismos caracteres por evolución independiente. En esta forma,
¿la ortogénesis de Osborn se explicaría por el mismo principio? 

Creemos que Osborn siempre se refirió a la ortogénesis en un
sentido descriptivo, porque aunque observó que la variación
parecía dirigirse siempre hacia las mismas rutas, reconoció que no
tenía una explicación contundente de esas tendencias 14. Por
ejemplo, en los últimos años de su vida, Osborn llamó aristogénesis
a un proceso de adquisición de caracteres adaptativos, el cual
podría llevarse a cabo por dos medios, el primero por el alome-
trón, cuyas modificaciones son producto de las células somáticas,
y el segundo por el aristogen (rectigradación), que tendría que
surgir directamente del plasma germinal, ya que la adaptación
podría estar predeterminada por el potencial germinal de ciertos
linajes. Por supuesto, Osborn asumió un factor hereditario para
explicar las tendencias, pero eso no significó que haya garantiza-
do esa perspectiva: “sabemos cómo funciona la aristogénesis”,
pero “no tenemos explicación o hipótesis que nos dé la respuesta
de por qué funciona o cuáles son sus causas” (Osborn, 1933, p.
700). De esta manera, podemos estar seguros que Osborn recono-
ció la constricción como fenómeno (porque la evidencia fósil se
mostraba constreñida e indicaba líneas establecidas en una sola
dirección), pero al apropiarse de la idea que el origen de las
estructuras es adaptativo, y al rechazar la perspectiva de la heren-
cia de caracteres adquiridos, quizá pensó que la explicación resi-
día en un factor hereditario desconocido, ya que los organismos
emparentados muestran el mismo tipo de modificaciones. Pese a
lo anterior, podemos ver que la teoría de la ortogénesis de Osborn
no fue de tipo “vitalista” o de evolución dirigida “bajo una guía
divina o de otro modo espiritual”. Por el contrario, fue una teoría
mecanicista que descansaba en hechos empíricos, y que buscaba
causas biológicas para la explicación de las tendencias. Mas aún,
ni siquiera era progresiva, porque la tendencia podía desarrollarse
en cualquier dirección (por ejemplo a la reducción de un órgano).

A lo largo de este capítulo vimos que los términos de homopla-
sia, paralelismo y convergencia se desarrollaron a partir de teorías
antidarwinistas, en un mundo en donde existía una gran variedad
de ideas sobre la evolución (la homoplasia y el paralelismo des-
critos por medio de la teoría de la ortogénesis y la convergencia
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explicada bajo la herencia de caracteres adquiridos o bajo la
interacción de diferentes factores evolutivos donde la selección
resulta ser sólo uno de varios). Por otro lado, vimos que los
ortogenetistas siempre tuvieron interés en los asuntos relaciona-
dos con factores internos y en las limitaciones estructurales. Por
ejemplo, Scott mencionó que las estructuras prevalecían estáticas
y su dirección evolutiva se encontraba restringida, y Osborn
argumentó que los factores externos sólo trabajaban en el acomo-
do de las proporciones, pero nunca en el origen de nuevas estruc-
turas.

Scott y Osborn, a través de sus definiciones, proporcionaron
las bases epistemológicas para el desarrollo del concepto moder-
no de paralelismo. Además, consideraron la paleontología como
una disciplina autónoma y fundamental que aportaba respuestas
a los grandes enigmas de la teoría de la evolución. Esto nos
conduce a pensar en que no tardará: el día en que la voz profética
de Scott (1896, p. 188) salga a la luz “cuando llegue ese tiempo,
evidentemente el paleontólogo será capaz de hacer valiosos ser-
vicios, incluso más de lo que ha realizado en el pasado”. 
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6.

ARTHUR WILLEY 

Y LA MORFOLOGÍA CONVERGENTE

Hoy en día, la palabra convergencia es utilizada para describir la
evolución independiente en dos organismos que no tienen rela-
ción de parentesco. De acuerdo con Haas y Simpson (1946. p. 331),
la palabra “convergencia” aparece en el libro The Descent of Man
(1871) de Charles Darwin, quien inspirado en las Lecturas acerca
del hombre (1863), de Carl Vogt, escribió: 

Los primeros humanos, al principio, podrían haber divergido dema-
siado en caracteres, hasta llegaron a ser muy diferentes entre las
razas; aunque posteriormente, según lo sugerido por Vogt, conver-
gieron [converged] en sus caracteres. Cuando el hombre selecciona
la progenie de dos especies distintas para un mismo objetivo, a veces
induce, en lo que se refiere a la apariencia general, una considerable
suma de convergencia [convergence] [...] Todas las semejanzas de
analogía, como de una ballena a un pez, de hecho, se puede decir
que son casos de convergencia; sin embargo, el término jamás se ha
aplicado a las similitudes superficiales y adaptativas (Darwin, 1871,
p. 230, cursivas nuestras). 

Más adelante, Haas y Simpson señalan que, aunque estos hechos
prueban que la palabra “convergencia” surgió a partir de los
escritos de Vogt y de Darwin, ésta tuvo mayor difusión entre los
académicos alemanes que entre los ingleses y estadounidenses de
finales del siglo XIX. 

 En cualquier caso, recordemos que William Berryman Scott fue
el primero en proponer el concepto de convergencia como evo-
lución independiente de linajes separados 1. Después la palabra
“convergencia” adquiere su significado moderno (como estructu-
ras similares en linajes separados cuya causa se debe a la selección
natural) hasta principios del siglo XX. Uno de los principales



promotores de esta idea fue Arthur Willey, un morfólogo neodar-
winista que también utilizaba los conceptos de homoplasia y
paralelismo bajo un esquema explicativo diferente al que usaron
los naturalistas vistos con anterioridad. 

En este capítulo veremos las ideas de Willey con respecto a los
conceptos de homoplasia, paralelismo y convergencia. Notaremos
que el concepto de convergencia tenía un significado más general,
que explicaba todos los casos de la evolución independiente y
cuyas causas eran seleccionistas. También veremos que, aunque
Willey estaba seguro que el medio externo era el responsable de
la convergencia, aseguró que gran parte de ésta se debía a causas
internas en el sentido fisiológico funcional. De ahí propuso que
muchas de las estructuras que consideramos homologías podrían
ser casos de convergencias. Asimismo, veremos que Willey defi-
nió la homoplasia como estructuras semejantes que se originaron
por selección natural a partir de órganos homólogos. Observare-
mos que el término paralelismo que surgió de las teorías ortoge-
netistas adquiriría un significado diferente, ahora como un tipo
de convergencia en el cual se describía que dos linajes evolucionan
paralelamente desarrollando similitudes estructurales.

UN MORFÓLOGO DARWINISTA
Arthur Willey nació en Scarborough, Inglaterra, el 9 de octubre
de 1867. Hijo de un reverendo, tuvo un gran interés en la historia
natural, influencia que adjudicó al gran naturalista inglés, Edwin
Ray Lankester. Entró a la University College en Londres en 1887,
donde cursó materias como zoología, geología y botánica, y obtuvo
el título de Bachelor of Science en1890. En esa época (1889-1890),
viajó a Messina (Italia), donde llevó a cabo una importante inves-
tigación sobre el desarrollo del anfioxo, que constituyó el tema de
sus primeros trabajos publicados. En 1891, pasó algunos meses en
Freiburg bajo la supervisión de August Weismann, y luego se
estableció durante un año en la Estación Marina de Plymouth y
Nápoles, donde estudió principalmente el desarrollo de los asci-
diáceos. 

 El primer empleó académico que consiguió fue el de tutor en
biología en la Universidad de Columbia en Nueva York durante los
años de 1892 a 1894. Durante ese periodo, Willey continuó sus
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estudios acerca del anfioxo y completó su famoso libro Amphioxus
and the Ancestry of the Vertebrates, con el que logró su doctorado en
ciencias en la Universidad de Londres. En 1894, dejó su puesto de la
Universidad de Columbia para entrar con la beca Balfour (Students-
hip Balfour) a la Universidad de Cambridge, en la que llevó a cabo
estudios en las Indias Orientales sobre el nautilus. Tiempo después,
consiguió ser miembro en el Colegio de Cristo, en donde recibió el
grado de M.A. Entre los años de 1899 a 1901 dio clases de biología
en la Guy’s Hospital Medical School, tomando el puesto de Minchin,
quien había sido designado para remplazar a Lankester como
profesor Jodrell de la University College. En 1902, fue nombrado
director del Museo Colombo, en Sri Lanka (entonces Ceilán), y
después fue elegido como miembro de la Royal Society debido a
sus numerosas contribuciones a la zoología. Durante sus ocho
años de servicio en el Museo Colombo, hizo varias contribuciones
a la historia natural de Sri Lanka, y fundó una revista con el
nombre de Spolia Zeylanica.

En 1909, Willey tomó la dirección del Departamento de Zoolo-
gía en la Universidad de McGill, en Montreal, lugar que estuvo
vacante debido a la salida de E. W. MacBride. La investigación que
realizó durante ese periodo fue acerca del plancton dulceacuícola,
y en particular trabajó con crustáceos copépodos de los cuales dio
a conocer muchas nuevas especies. También escribió dos libros de
interés general, el primero titulado Convergence in Evolution, en
1911, y 19 años después, Lectures on Darwinism. Luego ocupó la
cátedra de Strathcona en 1924, y al llegar al límite de edad, a los
65 años, en 1932, se convirtió en profesor emérito 2.

Los primeros estudios que Willey llevó a cabo estaban enfoca-
dos en la forma y el desarrollo de los anfioxos y las ascidias, cuyas
relaciones filogenéticas con los vertebrados trataba de descubrir.
También dedicó la mayor parte de sus estudios a los nautilos, de
los cuales consiguió una gran cantidad de ejemplares, y como
resultado tuvo muchas publicaciones. Estuvo, asimismo, intere-
sado en la evolución de los onicóforos, pues creía que estos
organismos tenían una afinidad “primitiva” con respecto a los
artrópodos. Willey era un morfólogo interesado en el origen de
los vertebrados, e intentó reconstruir la evolución de éstos a partir
del anfioxo, la ascidia, y otros “protocordados”. Este estudio lo
condujo también al problema de la evolución independiente,
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pues siempre mostró cierta inconformidad con el hecho de que
los estudios morfológicos estaban concentrados en la búsqueda
de homologías más que en las convergencias. Ello lo motivó a
escribir su libro Convergence, que tuvo como objetivo mostrar la
importancia que tenía ese fenómeno en los estudios morfológicos,
desde la perspectiva de que “la selección natural es la causa más
común en la naturaleza”. 

CONVERGENCIA VERSUS HOMOLOGÍA 
En 1911, Arthur Willey, en su tratado Convergence in Evolution,
defendía una postura por completo diferente con respecto al tema
de la evolución independiente. Para Willey, la idea de convergen-
cia fue un concepto dominante que incluía algunas subcategorías
como el mimetismo, la homoplasia y el paralelismo. La convergen-
cia, para Willey, expresaba la capacidad de la selección natural
para elaborar las mismas formas en grupos sin afinidad genética.
Una de sus grandes aspiraciones fue mostrar que la convergencia
era un fenómeno común, tan importante como la homología y
que se hallaba relegada por la mayoría de morfólogos, quienes se
inclinaban a estudiar las homologías sin tener en cuenta la posi-
bilidad de la evolución independiente. 

 La discusión comienza en el verano de 1911, después de que
Willey mandara el manuscrito del libro Convergence para su im-
presión. En ese momento se topó con un artículo que atrajo su
atención. El autor era Henry Fairfield Osborn, y el título era
“Homoplasy as a law of latent or potential homology 3”. Willey
estuvo interesado en las conclusiones de Osborn, y observó que
sus definiciones (convergencia, paralelismo y homoplasia) no
coincidían con su perspectiva sobre los modos operativos de la
evolución. “Desafortunadamente, el único punto en el que no
estoy de acuerdo con Osborn es en la cuestión de la terminología.
He usado la palabra convergencia en un sentido más amplio que
incluye hábitats, funciones, estructura y fisionomía; yo espero
que, después de considerar bien las cosas, esta amplia aplicación
resulte aceptable” (Willey, 1911, pp. x-xi).

Como vimos antes, en sus primeros escritos, Osborn utilizó el
término de homoplasia para describir el origen independiente de
estructuras consideradas como homólogas, y separaba la homo-
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plasia de convergencia y paralelismo, los cuales estaban incluidos
en la categoría más general de analogía 4. Willey observó que
existía cierta confusión en los términos de Osborn, y además
aseguró que dichas definiciones no mostraban ningún indicio de
las relaciones “reales” entre los diferentes organismos, precisa-
mente porque su aplicación resultaba ambigua. Más adelante,
afirmó que los conceptos de analogía, convergencia, paralelismo
y homoplasia de Osborn, eran sólo grados de un mismo término
general (la convergencia), y que el concepto de analogía era bastante
pobre, de tal manera que resultaba difícil adjudicarle alguna
aplicación real. 

De acuerdo con Willey, la “morfología”, la que incluye la cues-
tión de la “morfogenia” (o el origen de las formas), ha tenido un
significado más relacionado con la forma que con la función.
Muchos de los objetivos que se han llevado a cabo en esta disci-
plina han sido principalmente sobre el seguimiento de homolo-
gías, cuyos propósitos recaen en las limitaciones de la forma. En
pocas palabras, “la morfología, en general, trata acerca de la
evolución de formas y órganos dentro del ámbito de un tipo
determinado”, mientras que “la filogenia también hace esto, y
mucho más, porque incumbe la tarea casi imposible de seguir la
genealogía de los tipos primarios” (Willey, 1911, p. 9). Sobre esto,
menciona que el criterio de homología es difícil de definir y sus
límites están basados en los de la convergencia, y viceversa. De
hecho, los estudios morfológicos han dependido de esta duali-
dad, donde la relevancia de las explicaciones morfológicas no ha
sido equitativa. 

Willey afirma que los morfólogos están divididos en dos gru-
pos; aquellos anatomistas que ponen atención a las homologías,
y aquellos fisiólogos que creen que muchos de los caracteres que
consideramos homólogos son en realidad convergencias. A la
corriente que pone más atención a las homologías la llama “la
morfología normal u homogenética”, y a la que ve casos de
homologías como convergencias la llama “la morfología conver-
gente”. Willey señala que la morfología convergente ha sido
subordinada, porque los estudios de la morfología han estado más
enfocados en las homologías. “La distinción entre la morfogenia
convergente y la normal ha dominado a lo largo de la literatura
biológica; sin embargo, creo que, hasta este momento, la igualdad
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de intereses, que se asocian a los dos ramas de la materia, no ha
sido reconocida de una manera adecuada” (Willey, 1911, p. 11).
De aquí Willey asegura que las homologías deberían interpretarse
también por la morfología convergente; de hecho afirma que esto
ha sido una de las grandes ausencias de la morfología. “Parece
que entre los morfólogos hay más satisfacción en mostrar una de
genealogía que en noventa y nueve demostraciones de conver-
gencia. Personalmente, soy de la opinión de que ambas divisiones
de la morfología, nombradas con anterioridad, son igualmente
importantes” (Willey, 1911, p. 53). 

Pese a lo anterior, creemos que más que una igualdad entre
estas alternativas de explicaciones morfológicas, Willey tenía pre-
ferencia hacia la morfología convergente, ya que intentaba abor-
dar todos los ejemplos posibles de la evolución para explicarlos
mediante un sentido estrictamente funcional. Para Willey, no exis-
tían barreras de constreñimiento o límites a la expresión fenotípi-
ca. Willey introduce una visión funcionalista en los conceptos que
implica poner a la convergencia como un término primordial,
incluso más que la homología. Por otro lado, utiliza la palabra
“paralelismo” para darle un giro total a su significado original.
Veremos que la disputa no sólo fue directamente contra el con-
cepto de homología de los morfólogos, sino también contra el
concepto de paralelismo de Scott y la homoplasia de Osborn. 

LA CONVERGENCIA DE WILLEY
De acuerdo con Willey, muchas de las formas han llegado inde-
pendientemente a las mismas conclusiones estructurales y fun-
cionales en diferentes organismos. Pongamos por caso muchos de
los animales de hábitats nocturnos que han desarrollado en el ojo
una pupila que cuando ésta se contrae ante la entrada de luz, toma
una forma elíptica vertical o elíptica horizontal. La pupila del gato
es vertical durante el día, pero no en otros felinos como el leopar-
do, el jaguar, el león y el tigre, que tienen una pupila normal
circular. Entre los anfibios, en los géneros Rana, Bufo, Rhacophorus
la forma de la pupila es vertical, mientras que Ixalus es la excep-
ción, que presenta una pupila horizontal. En el reptil geco (Gek-
konidae) se presenta también una pupila vertical, al igual que en
la mayoría de las serpientes, a diferencia del género Dryophis, que
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tiene una pupila horizontal muy pronunciada. Entre los mamífe-
ros de pupilas horizontales se encuentran el caballo, el camello, el
toro, la oveja, la suricata (Suricata), el meloncillo (Herpestes), etcé-
tera (figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Convergencia de la pupila en forma horizontal, en Dryophis y
Herpestes, según Willey (de Willey, 1911).  

Por supuesto, los mismos hábitats pueden producir formas
idénticas en diferentes organismos, pero Willey explicaba que
otras causas también podían producir convergencias. Existen tres
funciones principales para que un animal pueda existir: 1) el
metabolismo (nutrición, respiración y excreción), 2) la reproduc-
ción y 3) la “neuración”. Aunque las convergencias bien pueden
referirse a la adaptación de los organismos al ambiente (por tanto,
sería un proceso externo), del mismo modo se pueden señalar
también la eficacia fisiológica del metabolismo, la reproducción y
la neuración, los cuales corresponderían a un proceso interno.
Sobre este tipo de convergencia interna, Willey mencionó que el
cerebro de los animales había evolucionado con independencia
en cada uno de los grupos principales. Por ejemplo, si compara-
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mos el cerebro de las hormigas con el cerebro de los mamíferos,
claramente veríamos que hay una similitud estructural, aunque
esta similitud no es homóloga, ya que los mecanismos que llevan
a cabo su funcionamiento son independientes. Con respecto a la
respiración, los animales han experimentado una gran variedad
de alternativas estructurales al llevar a cabo la mejor función
posible para la obtención del oxígeno, por ejemplo, la respiración
cutánea, las branquias, los pulmones, las tráqueas (en insectos),
etcétera. Así pues, Willey confirma que la preservación de las
estructuras se debe a que los individuos han llevado a cabo un
buen funcionamiento fisiológico y no sólo a la interacción del
individuo con su ambiente: “estos diferentes métodos de respira-
ción no son simplemente adaptaciones al ambiente, sino que son
adaptaciones que se mantienen constantes en la evolución, inde-
pendientemente del ambiente” (Willey, 1911, pp. 139). 

Una vez aclarado el significado de la convergencia, sostuvo que
existían algunos tipos para referirse a esa similitud. Los más
comunes, de acuerdo con Willey, son el mimetismo y la homopla-
sia. Citando a Wallace, define al mimetismo  como “una forma de
similitud protectora en el que una especie es casi semejante a otra
en la forma externa” (Wallace, citado en Willey, 1911, p. 53).

La coloración de advertencia es lo más destacado del mimetis-
mo y, por lo general, esos colores indican a los depredadores que
el organismo es venenoso o que tiene un sabor desagradable,
aunque una variante puede ser que algunos organismos no vene-
nosos imiten los colores de alguna especie venenosa. También
puede haber organismos crípticos, es decir, que sus características
los ayudan a pasar desapercibido en el ambiente (por ejemplo, los
insectos que parecen hojas o ramas de los árboles de alrededor,
etcétera). De acuerdo con esto, el tipo de similitud en el mimetis-
mo, es sólo externa y visible, y nunca se extiende a los caracteres
internos.

Entonces, el mimetismo involucra todos aquellos aspectos su-
perficiales en la forma animal, que surgen constantemente en
diversos animales en los distintos hábitats. En pocas palabras, es
una “convergencia fisionómica entre dos o más especies de anima-
les”, a diferencia de la homoplasia que es un tipo de convergencia
más profunda que depende de lo interno. Existe todavía una
tercera vía de convergencia, la cual se representa por la evolución
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paralela. Este tipo de convergencia que llama “paralelismo”, y se
refiere a las rutas evolutivas que avanzan de forma independiente
en dos linajes, y que pueden llegar a una semejanza similar debido
a los mismos hábitos funcionales (Willey, 1911, p. 57). 

¿Qué causas producen la similitud de la forma? Por supuesto,
la más importante es la selección natural. Hablando de algunos
organismos que imitan la forma de hojas, Willey escribe: “En estos
casos se puede suponer que la selección natural ha tomado ventaja de
una aptitud previamente existente, la esencia de la forma de la hoja
se hace presente como carácter genérico antes de que la adquisi-
ción actual de la semejanza íntima se fije” (Willey, 1911, p. 67;
cursivas nuestras). Es decir, que la selección natural escoge entre
las variaciones aquellas que surgen de manera fortuita, y éstas se
van fijando gradualmente hasta obtener resultados sorprenden-
tes, como la imitación de una hoja. 

Al considerar este mimetismo, Willey cuestiona la teoría de la
fisiogénesis (neolamarckismo), porque si no hubiera una selec-
ción de caracteres llamativos, ¿de qué manera surgiría esas ven-
tajas adaptativa tomando en cuenta la respuesta del individuo
ante esas condiciones ambientales? Esa forma de neolamarckismo
sería inconcebible, “las semejanzas y las asociaciones entre insec-
tos apetecibles y desagradables son difíciles de explicar bajo la
teoría del tropismo, a menos que supusiéramos que estos caracte-
res hubieran surgido por convergencia ordinaria antes de que la
ventaja fuera tomada de ellos por selección natural” (Willey, 1911,
p. 56). Por otro lado, Willey aceptaba que algunos efectos del
mimetismo también podrían resultar en contra de la teoría de la
selección, porque los individuos en forma de hojas tendrían que
haber producido, independientemente, la misma variación hacia
el punto más favorable, pero si la selección reduce la variación,
entonces ¿de qué manera variarían los organismos hacia esas
trayectorias viables?

Es interesante remarcar que una noción presente al efecto de la
repetición constante de esas variaciones numerosas, como se presen-
tan en el Lepidóptero y Ortóptero de generación en generación, es
un testimonio que persiste en contra de la verdad del ‘darwinismo’
(Willey, 1911, pp. 60-61).

LA MORFOLOGÍA CONVERGENTE / 207



Para contrarrestar este argumento, propone que la selección tam-
bién favorece el mantener cierto grado de variación para la super-
vivencia de la propia especie:

Cualquiera que sea la respuesta, no es que estas variedades puedan
fijarse en el curso del tiempo; por otro lado, puede ser que la
selección natural esté interesada en conservar las variaciones activas
para el beneficio de la especie, y no para la producción de nuevas
especies (Willey, 1911, p. 61). 

Por otro lado, aunque para Willey la selección natural era el medio
más importante para producir convergencia, consideró que exis-
tía otra alternativa de convergencia sin recurrir a la selección, y
esto debido a procesos contingentes. Por ejemplo, los casos de la
semejanza en el plumaje entre las aves o las líneas longitudinales
de algunos mamíferos (como los juveniles del cerdo salvaje, el
tapir y el ciervo ratón), “en todos esos casos la convergencia es
independiente de la selección” (Willey, 1911, p. 68).

En conclusión, Willey utilizaba la palabra convergencia como
un término general y dominante que abarcaba todos los casos
posibles para la evolución independiente. Sin embargo, las impli-
caciones de esta perspectiva recaen directamente en la definición
general del fenómeno de convergencia. “El término convergencia
se aplica a las semejanzas entre los animales que no se deben a la
relación directa o a la afinidad genética; en otras palabras, que no
son derivadas por herencia a partir de ancestros en común, sino
que resultan a partir de la adaptación independiente funcional
para fines similares” (Willey, 1911, p. 52). Esta definición contiene
dos elementos importantes para discutir. En primer lugar, el
origen independiente es un fenómeno que se debe a la similitud
de funciones, por lo que esta perspectiva rechaza toda considera-
ción de la limitación de la forma como un fenómeno que también
implica la evolución de estructuras por independencia (paralelis-
mo de Scott). En segundo lugar, la convergencia se debe a la
selección natural, la cual produce adaptaciones o funciones fisio-
lógicas elementales, por lo que se impone como un mecanismo
dominante que no cuenta con limitaciones y que opera constan-
temente en la configuración de la estructura orgánica.
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LA HOMOPLASIA DE WILLEY
Como se ha señalado, la homoplasia de Willey (1911, p. 57) es una
subcategoría de la convergencia en la que se incluyen todos
aquellos casos de semejanza más estrecha de la estructura, a
diferencia del mimetismo, que sólo se expresa en los caracteres
exteriores o superficiales. Por tanto, la homoplasia son “tales
coincidencias de forma y función” que podemos apreciar, diga-
mos, entre la forma de mamíferos marsupiales y de mamíferos
placentarios. Por ejemplo, entre los mamíferos arborícolas, como
la musaraña arborícola (Tupaiidae) y la ardilla común (Sciuridae),
o la de mamíferos insectívoros voladores, como el lémur volador
(Galeopithecus), y la ardilla voladora (Pteromys). 

 Si consideramos que para Willey la homoplasia es una conver-
gencia asociada a la semejanza estructural y funcional de los
caracteres, ¿sería considerada la homoplasia de Willey el equiva-
lente de la homoplasia de Osborn? La respuesta reside en el
origen de la palabra “homoplasia”. Willey era muy consciente de
las implicaciones teóricas y semánticas del término “homoplasia”
de Lankester. Sabemos que Willey era un fiel seguidor de Lankes-
ter, al punto que el libro Convergence, está dedicado a él: “Para Sir
Lankester [...] veinte años han transcurrido desde que publiqué
mis primeras notas bajo tu guía, y dieciséis años que hice todo lo
posible para regresar temporalmente y dedicarte un ejemplar. Si
hubo una razón, ahora debe haber dos razones para asociar tu
nombre con la naturaleza de este libro”. Recordemos que Lankes-
ter usaba el término “homoplasia” en un sentido general para
expresar todos los casos del origen independiente; explicó, por
ejemplo, que las homoplasias serían aquellas estructuras conside-
radas como homólogas (bajo la vieja escuela), que al evaluar su
origen notábamos un origen independiente. Por otro lado, vimos
que Osborn, al percatarse de que homoplasia vinculaba órganos
homólogos, utilizó el concepto para describir la teoría de la orto-
génesis (pues los organismos de grupos afines originaban estruc-
turas homólogas por evolución independiente debido a factores
internos). Ahora bien, la opción de Willey fue considerar la homo-
plasia dentro de la homología, pero a diferencia de Osborn y
siguiendo los pasos de Lankester, propuso que “las fuerzas mol-
deadoras” estarían trabajando de manera parecida a partir de
estructuras homólogas (figura 6.2 B). 
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Figura 6.2 Esquema que representa los distintos tipos de similitud durante la
evolución del carácter. Los caracteres ancestrales se encuentran en la parte
inferior; los caracteres de los descendientes en la parte superior; el cambio
evolutivo se representa por la modificación de la forma; el cambio de coloración
representa origen independiente. De acuerdo con Willey: A) es la homología,
B) es la homoplasia y, C) es el paralelismo. Obsérvese que B y C son dos
explicaciones de la convergencia. El caso de B es una convergencia que parte
del mismo homólogo. El caso de C es una descripción de la convergencia que
se basa en el sentido geométrico: dos líneas que evolucionan inde-
pendientemente.

Por ejemplo, Willey (1911, p. 107-108) argumenta que si com-
paramos la molleja de algunos peces Teleósteos con la molleja de
las aves, podemos decir que son órganos homólogos y, sin embar-
go, su modificación es homoplásica. Es decir, la estructura es
homóloga en ambos grupos como división pilórica del estómago,
pero es homoplasia en ambos grupos como molleja. Aquí vemos
que la homoplasia de Willey es entonces un grado de convergen-
cia que parte de homólogos. Un ejemplo de convergencia, sin
tener en cuenta órganos homólogos, sería la molleja de las lom-



brices o de la molleja de algunos moluscos, porque la modificación
hacia la molleja entre anélidos y vertebrados, no comienza de una
estructura homóloga, sino que evoluciona de manera inde-
pendiente en órganos que no son homólogos. 

Otro ejemplo sería la comparación de las aletas pectorales en
algunos peces voladores como Exocoetus (de la familia de Scom-
beresocidae) y Dactylopterus (de la famita Triglidae). Las aletas
pectorales en estos organismos son consideradas estructuras ho-
mólogas, sin embargo, la configuración estructural que adquirie-
ron posteriormente (aletas muy desarrolladas) se debe a la con-
vergencia. Las mismas funciones pueden desarrollar configura-
ciones parecidas a partir de órganos homólogos.

Esos órganos estrictamente homólogos, como las aletas pectorales de
peces Teleósteos, se modifican de una manera prácticamente idén-
tica para llevar a cabo una función especial y excepcional, cuya
transformación no es, sin embargo, homogenética sino homoplásica.
Estos típicos ejemplos sirven para ilustrar una de las manifestaciones
más interesantes de la convergencia, a saber, la modificación homo-
plásica de estructuras homogenéticas (Willey, 1911, p. 89).

El contraejemplo sería el caso de la comparación entre las alas de
las aves y la de los murciélagos, porque, de acuerdo con Willey,
aunque las alas de ambos grupos tienen la misma eficacia para
llevar a cabo el vuelo (es decir, que estos órganos muestran
similitud en la función), podemos observar que la transformación
en cada una de sus partes es completamente diferente. Por ejem-
plo, en las alas de los murciélagos, los dígitos se alargan y se forma
una membrana, mientras que en las alas de las aves, los dígitos se
reducen. 

El ejemplo muestra, a diferencia de la aleta pectoral de los peces
voladores, que los órganos homólogos no necesariamente deben
terminar en una forma semejante, y que el proceso de selección
natural, al buscar el punto funcional más eficaz, termina por
construir estructuras que poseen el mismo armazón orgánico.
Como podemos percatarnos, aquí no hay limitaciones en la forma,
solamente estructuras de partida que evolucionan hacia una fun-
ción específica. La homoplasia de Willey es un concepto positivo,
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creador e innovador, y no un concepto limitador o restrictivo
como lo fue para Osborn. 

 

EL PARALELISMO DE WILLEY
Hemos tratado de mostrar a lo largo de este libro que el término
“paralelismo” surgió como un concepto que describe un fenóme-
no de constricción. Willey estuvo consciente de las raíces estructu-
ralistas de este concepto, aunque notó que había cierta ambigüe-
dad en su significado, así como en su uso. Asimismo, estuvo
consciente que el paralelismo se había propuesto como un con-
cepto diferente a la convergencia, pero supuso que no habría
contradicción en los términos si se encontraba la manera adecua-
da para definirlos: “pronto aclararemos de qué manera la conver-
gencia no es incompatible con el paralelismo” (Willey, 1911, p. 57).
Desde luego, no hizo ningún esfuerzo por atenerse a la definición
original de Scott, sino más bien tomó el significado geométrico de
la palabra y lo aplicó tomando ejemplos de organismos de linajes
totalmente separados. De hecho, debido a esto, el significado del
concepto original de paralelismo perdió todas las características
fundamentales basadas en la constricción. Ahora el paralelismo
quedaba como un concepto más de convergencia (figura 6.2 C). 

 Willey dedicó el capítulo 6 para tratar acerca de la divergencia
y el paralelismo; pensaba que estos dos fenómenos actuaban en
diferentes tiempos para producir similitud estructural por con-
vergencia. Según Willey, la divergencia es el factor primario que
conduce a los organismos hacia la separación por dos caminos
totalmente distintos a partir de un mismo punto de salida. Una
población de organismos emparentados puede empezar a divi-
dirse en dos líneas separadas; cada una de éstas adquiere adapta-
ciones específicas, de tal manera que se van alejando una de otra
hasta seguir su propia línea evolutiva. El paralelismo es el factor
secundario que se observa en dos linajes cuando recorren su
propia ruta evolutiva después de haber divergido. Así pues, en el
esquema de Willey, podemos utilizar el término paralelismo junto
con la convergencia, porque mientras que esos dos linajes han
avanzado lo suficiente para divergir, llega un momento en el que
van adquiriendo la misma configuración fenotípica debido a que
se encuentran en situaciones ambientales o situaciones fisiológi-
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cas parecidas, y son paralelas porque vemos que los dos linajes
han llegado a las mismas formas, independientemente, en un
tiempo y en un espacio diferente. 

Un ejemplo de evolución paralela en morfología funcional sería
la evolución del cerebro en moluscos y en vertebrados. Según
Willey, tomando en cuenta que algunos moluscos, como los cefa-
lópodos, han desarrollado independientemente un alto grado de
cefalización como los vertebrados, podríamos decir que estos
grupos en algún momento compartieron un ancestro en común,
pero a partir de ese punto en común se separaron y avanzaron en
líneas independientes y “paralelas“, hasta desarrollar sus propios
cerebros. 

De acuerdo con Willey, quizá el mejor ejemplo donde se pue-
den observar el principio de divergencia, la convergencia y el
paralelismo es aquel modelo que vemos en la serie paralela de los
mamíferos marsupiales con los mamíferos placentarios (figura
6.3). Con respecto al diagrama de Willey, observamos que los
mamíferos, marsupiales y placentarios, compartieron un ancestro
en común, después ambas líneas divergen formando linajes pa-
ralelos, al pasar el tiempo, los grupos que los componen adquieren
“paralelamente” ciertos caracteres particulares por convergencia
(señalado en líneas ondulatorias), los cuales son seleccionados
para fines determinados (numerados en el esquema) como hábi-
tos carnívoros, insectívoros, voladores, cavadores, etcétera.

¿A qué grado podría llegar el poder de la convergencia por
caminos paralelos? Walter Holbrook Gaskell había sugerido que
el sistema nervioso central de artrópodos y anélidos era homólogo
al de los vertebrados, e incluso había observado cierta correspon-
dencia espacial en cada una de las partes que los componen. Con
base en esto, Willey (1911, p. 82) comenta que cualquier fisiólogo
podía haberse dado cuenta de la estrecha correspondencia admi-
tiendo la homología, y descartando la convergencia (tabla 6).
Tomando en cuenta esta especial coincidencia, se pregunta por
qué no podemos considerar ambas estructuras tan complejas
como un caso de convergencia. Willey responde que no debemos
estar tan seguros de la explicación convergente, por un lado,
porque el infundíbulo (en vertebrados) y el esófago (en artrópo-
dos) no tienen funciones equivalentes; por el otro, porque se ha
mostrado que el infundíbulo tiene una correlación espacial con
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otros caracteres “primitivos”, como el conducto neuroentérico ante-
rior en protocordados, que son muy diferentes a las del esófago.
Pese a esto, comenta que existe la posibilidad que esas estructuras
fueran un caso más de convergencia. Según Willey, en el caso de
comprobarse la evolución independiente de esas estructuras, en-
tonces tendría que replantearse la importancia de la convergencia
en la morfología. 

Lo que puede parecer un brillante descubrimiento de afinidad mor-
fológica, en realidad puede ser una brillante demostración de la
misma magnitud que el insignificante e interesante fenómeno de
convergencia morfológica. La estrecha identidad, entre formas que
pertenecen a diferentes phyla, muy probablemente, o, como prefiero
decir, muy acertadamente, se debe a la convergencia (Willey, 1911,
p. 169). 
 

Figura 6.3. Paralelismo como convergencia en mamíferos. M. Mamíferos mar-
supiales. P. Mamíferos placentarios. Los números representan los diferentes
hábitos. 1. Carnívoros. 2. Insectívoros. 3. Voladores. 4. Nadadores. 5. y 6. Cava-
dores. Según Willey, ambos grupos compartieron un ancestro en común, des-
pués divergieron, de tal manera que, al pasar el tiempo, los grupos fueron
adquiriendo “paralelamente” caracteres parecidos por convergencia. Nótese
que este concepto de paralelismo es totalmente diferente al propuesto por Scott,
y tiene un sentido geométrico (de Willey, 1911).  
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Como conclusión, Willey propuso una convergencia más ge-
neral que abarcaba diferentes fenómenos de similitud inde-
pendiente debido a la función. El primero es el mimetismo que es
una similitud superficial y externa de la estructura. El segundo es
la homoplasia, que es un tipo de similitud más estrecha de carácter
interna, y cuyas estructuras parecidas habrían evolucionado a
partir de estructuras homólogas (tabla 3). Sobre esto es preciso
señalar que aunque esta homoplasia puede parecer la descripción
de un fenómeno de constricción (al considerar que la similitud se
produce a partir de órganos homólogos), estas limitaciones no
están dirigiendo el cambio evolutivo, más bien es la selección
natural la que guía hacia esas modificaciones semejantes a partir
de un sustrato en común (tabla 4). El tercer caso es el paralelismo,
al que Willey define mediante un sentido geométrico, es decir,
líneas paralelas representadas por dos linajes que evolucionan
independientemente y que adquieren las mismas formas (tabla
3). Es evidente que este concepto de paralelismo nada tiene que
ver con el concepto original de Scott que se explica por la ortogé-
nesis (tabla 4). Por otro lado, Willey trató de mostrar que el
fenómeno de convergencia tenía una alta prioridad para los estu-
dios morfológicos, que incluso podría ser igual o incluso más
importante que la homología. La convergencia no es un factor
subsidiario en la morfología sino dominante (tabla 5). Lo intere-
sante de este argumento es que, al estar pendiente de los términos
de los naturalistas de la época, Willey tuvo la necesidad de tomar
todos los conceptos morfológicos para interpretarlos bajo una
visión funcionalista basada en la teoría de la selección natural:
“Hasta el momento en ningún otro trabajo, del cual yo esté
consciente, se ha tratado a la convergencia como un fenómeno
general y positivo que tenga la misma importancia que la ortogé-
nesis [paralelismo] o la morfología normal [homología]” (Willey,
1911, p. 170). Como podemos observar, estaba consciente de las
teorías antidarwinistas. Aquí aprovecha la ocasión para dar un
golpe fuerte a las definiciones de Scott, reprochando los excesos
en la formulación en leyes para los fenómenos de la evolución
independiente, las cuales carecen de pruebas contundentes para
la investigación científica.
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Se habrán dado cuenta que en las páginas anteriores no se ha tratado
de formular las leyes de la ortogénesis y de la convergencia [...] El
hecho de que, en la actualidad, ninguna de las leyes de convergencia
exista, o que siquiera pueda establecerse, es una de las mayores
esperanzas para el futuro de la morfología [...] Si tuviéramos que
proponer leyes, no serían naturales, sino solamente dogmáticas [...]
Apenas un criterio universal de la homología estricta puede mencio-
narse, la cual tendría que pasar por una reexaminación crítica. Hay
que alejarnos de las leyes y del criterio hasta que se dejen de ocultar
los hechos tales como son [...] El progreso de la morfología depende
de la sustitución de ideas, más que la promulgación de leyes (Willey,
1911, pp. 169-171). 
 

La importancia de Willey para la posteridad reside en el hecho de
que su concepto de convergencia se explica mediante la misma
causa que el concepto moderno de convergencia (tabla 4). Define
el término de homoplasia como las modificaciones de los homó-
logos. A diferencia de Osborn, Willey piensa que la causa de la
homoplasia es la selección natural trabajando a partir de órganos
homólogos (tabla 4 y 5). Finalmente, la palabra “paralelismo” la
utiliza en el sentido geométrico, de linajes paralelos evolucionan-
do convergentemente, y cuyo significado difiere del concepto
original de paralelismo que hacía hincapié en las limitaciones de
la estructura (tabla 3). Así, podemos decir que el paralelismo de
Willey fue muy bien recibido por la mayoría de los darwinistas,
quienes ignoraban la importancia de las limitaciones de la estruc-
tura para la teoría de la evolución. 
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7.

EL DEBATE DE LOS CONCEPTOS 

EN LA ACTUALIDAD

Como hemos visto a lo largo de este libro, los conceptos de la
anatomía comparada (homología, analogía, homoplasia, conver-
gencia y paralelismo) han variado de significado a través del
tiempo debido al debate que se ha generado entre las cuestiones
de la forma y la función. Cabe ahora preguntarnos: ¿Hemos
resuelto este debate? ¿Hemos llegado a un consenso definitivo
para nombrar cada uno de estos conceptos? Cabe decir que a
pesar que en la actualidad los avances en las técnicas de la genética
y la comprensión de la actividad de los genes durante el desarrollo
embrionario nos han facilitado el entendimiento de los procesos
que intervienen durante el cambio evolutivo, existen aún proble-
mas para definir con precisión los conceptos de la anatomía
comparada. 

En las páginas siguientes veremos las principales discusiones
actuales, que involucran, por un lado, el término homología, y por
el otro, los términos homoplasia, paralelismo y convergencia.
Sobre el término de homología, veremos que las principales dis-
cusiones se desarrollaron a partir de la clásica definición que
implica similitud y ancestría en común. Esto ha generado un
debate entre la morfología y la sistemática filogenética desde media-
dos del siglo XX. Veremos que el debate actual sobre el concepto
de homología se ha intentado resolver mediante los avances de
la biología del desarrollo. Por otra parte, mostraremos histórica-
mente por qué se incluyó el paralelismo y la convergencia bajo el
único término de homoplasia, y consecutivamente veremos la
disputa contemporánea sobre la distinción entre paralelismo y
convergencia, la cual se ha pretendido solucionar mediante las
investigaciones de la embriología. 



HOMOLOGÍA: MORFOLOGÍA VERSUS SISTEMÁTICA
La homología (figura 7.1) es uno de los conceptos más importan-
tes de la biología contemporánea, pues se utiliza en todas las
disciplinas biológicas, desde la anatomía comparada, los estudios
filogenéticos, la biología del desarrollo, hasta la biología molecu-
lar. Los libros de texto actuales definen las homologías como
aquellas estructuras similares que se derivan de un ancestro en
común. Esta definición ha sido de las más aceptadas y, podríamos
decir, casi universal. Los problemas empiezan a surgir cuando nos
preguntamos: ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos
que dos estructuras similares han sido heredadas de un ancestro
en común? 

 

Figura 7.1. La homología vista en la extremidad anterior de distintos tetrápodos.
De izquierda a derecha, la ballena, la rana, el caballo, el león, el humano, el
murciélago y el ave. En todos ellos existe la conservación de las “mismas”
estructuras, independientemente de su forma y su función. (Tomado de Wag-
ner, 2007).  

La definición de la homología como estructuras similares debi-
do a la ancestría en común tiene sus orígenes en la época de
Darwin. Recordemos que Richard Owen utilizó el arquetipo
como una herramienta metodológica para el reconocimiento de
homologías. Sobre esto se podrían suponer que la homología se
describió bajo un contexto no evolutivo, y que uno de los logros
de Darwin habría sido darle a ese concepto una definición histó-
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rica y real, dejando de lado su perspectiva como simples abstrac-
ciones. No obstante, como vimos en el capítulo 3, Owen utilizó el
término de homología para señalar la existencia de los mismos
órganos en un grupo superior de animales, como los vertebrados,
independientemente de sus consecutivas modificaciones. Sobre
esto concluimos que el concepto de homología de Owen se esta-
bleció bajo una visión evolucionista. Luego vimos que aunque
Charles Darwin conservó una noción de homología similar a la
de Owen, su interpretación de la unidad de tipo como unidad de
ascendencia, y el arquetipo como el ancestro común, llevó a sus
seguidores a confundir la homología con algún tipo de similitud
de la estructura y no precisamente como “el mismo órgano en
diferentes animales bajo cada variedad de forma y función”. 

 En 1946, Otto Haas y George Gaylord Simpson escribieron uno
de los mejores trabajos históricos y conceptuales acerca de los
conceptos más recurrentes en el “análisis filogenético” (homolo-
gía, analogía, homoplasia, paralelismo y convergencia). Ahí, Haas
y Simpson pretendían redefinir los conceptos teniendo en cuenta
los avances de la genética de su tiempo. De ese modo, definieron
el concepto de homología como “similitudes entre las partes,
órganos, o estructuras de diferentes organismos que son atribui-
bles a la ancestría en común” (p. 323). 

Desde 1943, Alan Boyden enfatizaba que el concepto de homo-
logía propuesto por Richard Owen tenía mayor precisión y clari-
dad que esta definición basada en la ancestría, la cual, aseguraba,
resultaba en ideas confusas que dificultaban la determinación de
verdaderas homologías. Boyden recomendaba volver al término
de homología de Owen, ya que al aplicar ese concepto se podía
contar con una metodología más eficaz para el reconocimiento de
las homologías. Contrario a esto, Carl L. Hubbs (1944) señaló que
los problemas de la homología surgían sólo si aceptábamos que
las estructuras eran entidades estáticas. De acuerdo con Hubbs, la
homología había estado asociada únicamente con la forma y no
con la función. Una vez que los genetistas y taxónomos acordaron
que la forma y la función estaban estrechamente vinculadas, los
evolucionistas comenzaron a hablar de la homología, no sólo como
la relación de la estructura en diferentes organismos, sino también
como la relación entre las funciones. Para poner un caso, el ala de
las aves como estructura homóloga tiene un componente históri-
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co al asumir que fue la función del vuelo lo que provocó aquella
homología. Las garras en todos los felinos tienen una misma
función (atrapar a sus presas) y es homóloga. Por tanto, la homo-
logía debía tener una relación muy estrecha con la función. 

Fue así como durante los años siguientes, el concepto de ho-
mología como dependiente de la función prevaleció. Ya lo men-
cionaba Van Valen (1982, p. 305): “la alejada síntesis estructural
de finales del siglo XIX ha sido casi olvidada; hoy en día lo nove-
doso en la anatomía es el análisis funcional, al menos dentro de
la literatura anglohablante. La función es importante, pero tam-
bién lo es el análisis de la forma y la estructura”. Por otro lado,
Riedl (1978, p. 249) argumentó que muchos habían asumido que
el concepto del morfotipo (o plan fundamental) subyacía como un
hecho teleológico, o bien, que su explicación residía en causas
“internas” desconocidas y de un pasado anterior a Darwin, sin
ninguna referencia a un proceso causal. A pesar de que más
adelante se le adjudicó una causa evolutiva, hubo mucha confu-
sión para diferenciar entre el reconocimiento de las similitudes y
la explicación de dichas similitudes. Por supuesto, este problema
recaía directamente en la homología, ya que el morfotipo es, de
hecho, una suma de caracteres homólogos. Sobre esto, Riedl (1978,
p. 62) argumentaba que si la homología y el plan fundamental no
se reconocían como entidades reales, entonces habrían problemas
para determinar sus causas. Esta tentativa llevó a muchos morfó-
logos, como Young (1993), a reconocer la necesidad de un arque-
tipo en la morfología basado en un contexto evolucionista. 

 Uno de los eventos que tuvo mucha relevancia para el concep-
to moderno de homología fue el nacimiento de la moderna escue-
la cladista durante mediado del siglo XX. La sistemática, encargada
de clasificar a los organismos, no es más que el estudio de las
similitudes para reconocer las homologías y descartar las homo-
plasias. La cladística se encarga de encontrar las relaciones filoge-
néticas entre las especies y ordenarlas a partir de datos morfoló-
gicos y moleculares. Los cladistas postulan que las homologías
pueden inferirse de la morfología, pero se debe tener en cuenta
ocasiones en que las formas de los organismos incluyen similitu-
des debidas a la ancestría y similitudes debidas a una función
común. El origen de esta escuela está en el libro Elementos de una
sistemática filogenética (1950) de Willi Hennig. Se postula ahí que
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los caracteres homólogos son aquellos que se consideran como
sucesivos en “estados de transformación” de un estado inicial. Por
“transformación” Hennig se refería al proceso real e histórico de
la evolución de un estado a otro y, aunque es casi imposible
observar directamente la transformación filogenética de un carác-
ter, es posible seguir su origen mediante criterios de comparación
basado en la presencia o ausencia de esos nuevos estados de
carácter. Hennig propuso así un nuevo lenguaje basado en el
término de homología:

 
Llamaremos plesiomorfos a los caracteres, o estados de esos caracte-
res, a partir de los cuales se realizó una transformación dentro de un
grupo monofilético [...] el nombre de apomorfos, en cambio, será
aplicado a los estados derivados. Denominaremos ‘simplesiomorfia’
a la presencia de caracteres plesiomórficos en diferentes especies, y
‘sinapomorfia’ a la de caracteres apomorfos (Hennig, 1968, p. 122).

Es decir, la simplesiomorfia es una homología profunda en el sen-
tido de que dicho carácter antiguo (plesiomórfico) se ha preservado
en distintos organismos y que los identifica como un taxón, mien-
tras que la sinapomorfia es aquella homología innovadora que
resulta de la derivación de los nuevos caracteres (apomórfico) a
partir de un carácter ancestral (figura 7.2). Hennig (1968, pp.
129-130) reconoció que los conceptos de simplesiomorfia y sina-
pomorfia eran equivalentes a lo que consideramos como caracte-
res homólogos, y la diferencia sólo se mostraba en la jerarquía.
Una simplesiomorfia era una homología más antigua, mientras
que la sinapomorfia era una homología innovadora. Hennig agre-
ga que la palabra homología es imprecisa porque no puede apli-
carse a la falta de un cierto órgano o carácter, y únicamente se
refiere a su presencia. En cambio, el uso del término sinapomorfia
o simplesiomorfia puede usarse para designar caracteres que no
están presentes y especificar sus relaciones monofiléticas. 

Desde entonces, las bases esenciales de la sistemática cladista
de Hennig permanecieron prácticamente inmóviles. De esta ma-
nera, Bock (1973, pp. 386-387) definía la homología en términos
de la filogenia: “un carácter (o estado de un carácter) en un
organismo es homólogo a un carácter (o estado de carácter) en
otro organismo, si los dos caracteres (o estados) pueden seguirse
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filogenéticamente al mismo carácter, o estado, en el ancestro
inmediato común de ambos organismos”. 

Figura 7.2. Representación gráfica de los conceptos utilizados en la cladística:
simplesiomorfia, sinapomorfia y autopomorfia. Los individuos A y B repre-
sentan la simplesiomorfia, porque conservan el rasgo más antiguo de todo el
grupo. Los individuos C y D representan la sinapomorfia, puesto que el rasgo
compartido es una innovación que surgió de una  “transformación” anterior
del rasgo ancestral. El individuo E representa la autopomorfia, como rasgo
innovador. 

Como podemos ver, la definición de la homología en sistemá-
tica va de la mano con la definición de ancestría común. Un
problema que surge de inmediato con este concepto es cuando
contemplamos la homología serial, la cual se refiere a las partes
repetidas dentro de un mismo organismo, por ejemplo, las vérte-
bras, las plumas y las escamas en los vertebrados, los metámeros
y los apéndices en los artrópodos, etcétera. Parece ser que este tipo
de homología tuvo poco interés en la sistemática. Tal vez se deba
a que en la homología serial la comparación entre las partes se
lleva a cabo en el mismo individuo y no entre los diferentes
organismos. Los órganos multiplicados no pueden relacionarse
uno a uno entre diferentes grupos de una misma clase.
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Por ejemplo, Sattler (1984, pp. 385-386), al criticar el método de
la sistemática, menciona que esa definición de homología en la
sistemática bien puede aplicarse a entidades biológicas como los
genes o los cromosomas, quienes transmiten sus características
íntegramente a la siguiente generación. Enfatiza que esa propie-
dad no es válida para los órganos o sistemas de órganos como
partes individuales del organismo, ya que éstos no se transforman
o dan origen directamente a la misma propiedad. Por ejemplo,
una flor no produce otra flor, ni una hoja produce directamente
otra hoja. 

En respuesta, Weston (2000) menciona que en el programa de
investigación de Sattler subyace una metodología puramente
descriptiva y que carece de una noción evolucionista. Weston
menciona que es imposible satisfacer toda la serie de requisitos
que propone Sattler para el reconocimiento de homologías, y que
si negamos el realismo filogenético (homologías como sinapo-
morfias), entonces inevitablemente caeríamos en una concepción
de esencialismo o idealismo morfológico: 

Los morfólogos predarwinianos idealistas pensaron que las similitu-
des estructurales, dentro y entre los organismos, reflejaban un ideal
platónico, el ‘plan divino’. Por otro lado, los morfólogos esencialistas
habían tratado la variación como si ésta reflejara una serie atemporal
[...] Los filogenetistas difieren de los idealistas y esencialistas en
adoptar una interpretación realista de la variación morfológica (Wes-
ton, 2000, pp. 132-133). 

No hace falta discutir aquí en detalle que Weston se equivoca al
asumir que la homología de los formalistas carecía de una visión
evolucionista (véase capítulos anteriores). Lo que queremos resal-
tar en estos argumentos es que ha existido un problema entre
morfólogos y sistemáticos para acordar algún concepto de homo-
logía. Por un lado, los morfólogos no aceptan la definición que
involucra la ancestría en común y, por otro, los sistemáticos
rechazan la definición que recae en un principio de abstracción. 

Wagner (1989) hace una distinción de tres concepciones dife-
rentes de homología que tienen en común el hecho de que aluden
a patrones morfológicos extraordinariamente conservadores y
que han sido mantenidos a pesar de la variación en la función y
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posición en el cuerpo (por ejemplo, las extremidades de los tetrá-
podos). “La base empírica de todos los conceptos de homología
es el reconocimiento de características conservadas en algunas
partes del cuerpo que son usadas para identificar a otras estruc-
turas como ‘las mismas’ en diferentes organismos o en diferentes
regiones del mismo cuerpo” (Wagner, 1989, p. 52).

Para Wagner, entonces, los conceptos son el de homología
ideal, homología histórica y homología biológica. Cabe destacar
que a principios del siglo XIX, Hans Spemann identificó tres con-
ceptos básicos de homología usados durante el siglo XIX, la idea-
lista, la histórica y la causal-analítica (biológica), y que de acuerdo
con Laubichler (2000, p. 778), las definiciones del siglo XX caen
dentro de alguna de estas categorías, algunas veces combinándo-
las. Laubichler hace hincapié en que como todos los conceptos
biológicos, el de homología tiene y ha tenido múltiples interpre-
taciones dependiendo del contexto teórico relevante, por ejem-
plo, en el contexto de la biología evolutiva del desarrollo, el
concepto de homología es por un lado un problema en búsqueda
de respuestas, y por el otro, una herramienta conceptual que
permite interpretar conjuntos diferentes de datos genéticos, em-
briológicos y comparativos. 

Si volvemos a los conceptos de Wagner (1989), el primero alude
a la similitud debida a causas no históricas, es decir, dos caracteres
son homólogos si derivan de un plan o arquetipo común. El
segundo concepto, el de homología histórica, se representa como
continuidad histórica a partir de un ancestro común. Esta idea ha
sido reformulada en la cladística, de tal suerte que homología
histórica se aplica a cualquier estado o carácter sinapomórfico. El
concepto biológico de homología se refiere a los mecanismos
biológicos más que a las conexiones genealógicas. Aunque hay
mucha discusión acerca del significado de este nuevo concepto,
la mayoría de los autores coinciden en la necesidad de contar con
un concepto inclusivo, desde la individualidad de los caracteres
morfológicos hasta los patrones evolutivos del desarrollo. De
hecho, muchos como Van Valen (1982) y Roth (1984) han consi-
derado que puede desarrollarse un solo concepto de homología
que sintetice los demás conceptos, y que esté basado en las causas
biológicas que producen las estructuras que consideramos homó-
logas. 
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 Recientemente, Griffiths (2007) ha comentado que la homolo-
gía como ancestría en común es más bien un tipo de explicación
y no una definición, porque la homología siempre se ha referido
a aquellas partes correspondientes en diferentes animales, las que
asumimos que son equivalentes. Pese a que hoy podríamos decir
que la homología es la continuidad histórica del mismo carácter
en dos organismos descendientes, podemos preguntarnos ¿qué
es exactamente ese tipo de continuidad que se está transmitiendo
a los descendientes?

 Actualmente, el problema general de la homología subyace en
lo que llama Ereshefsky (2009) “jerarquía desconectada”, esto es,
si consideramos los tres niveles de la homología: genes, desarrollo
del carácter y el carácter adulto, veremos que no hay una conexión
exacta y lineal en la que se relacione cada uno de estos niveles.
Una idea intuitiva, por ejemplo, es que la continuidad histórica
de los caracteres subyace en la continuidad histórica de los genes
que gobiernan el desarrollo. Los resultados de las investigaciones
en este tema durante las últimas décadas han puesto de manifies-
to que esta intuición no es del todo cierta. La genética molecular
del desarrollo ha puesto sobre la mesa la idea de que los caracteres
homólogos pueden tener diferentes bases, tanto genéticas como
del desarrollo (Hall, 1998). Es bien conocido desde hace tiempo
que genes no homólogos pueden controlar la formación de es-
tructuras que consideramos como homólogas y viceversa (Wray,
1999). Decía Gavin De Beer (1971, p.15) en un clásico escrito sobre
homología: “ya que la homología implica comunidad de ascen-
dencia a partir de una estructura representativa en un ancestro
en común, podría haberse pensado que la solución al problema
de la homología descansaba en la genética. Pero esto es en donde
se encuentra el mayor problema de todos”.

Por supuesto, esto ha llevado a los embriólogos a participar en
entender la naturaleza de la homología (Van Valen, 1982; Roth,
1984; Wagner, 1989; Gilbert and Bolker, 2001; Müller, 2003; Wag-
ner, 2007). Young y Wagner (2011, p. 166) mencionan que el
criterio embriológico de la homología supone dos circunstancias
a considerar, por un lado, que los caracteres se mantienen a través
de todo el taxón debido a alguna clase de continuidad de infor-
mación ontogenética (senderos genéticos o del desarrollo, cons-
tricciones del desarrollo, redes genéticas regulatorias, etcétera), y
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por otro lado, que los caracteres homólogos pueden divergir con
respecto a su desarrollo y su base genética, incluso dentro de su
raíz celular y de su posición embriológica. 

Este aparente descubrimiento paradójico de la conservación de la
identidad del carácter junto con la divergencia en los mecanismos
genéticos del desarrollo ha llevado a muchos investigadores a soste-
ner que, aunque el conocimiento del desarrollo de los caracteres
puede darnos los diagnósticos de la homología del carácter, la con-
servación del desarrollo del carácter no está directamente relaciona-
do a la homología (Young y Wagner, 2011, p. 166). 

Al parecer, Müller (2003) había presentado una solución a esta
paradoja al proponer el término de homología organizacional. Bajo
esta definición, la homología representaba la constancia del pro-
ceso de organización dentro de un sistema orgánico, inde-
pendientemente de los cambios que pueda tener en sus constitu-
yentes embriológicos y genéticos: “Los homólogos permanecen
constantes durante largos periodos filogenéticos, a pesar de sus
significantes cambios moleculares, genéticos, y de los mecanismos
del desarrollo que ejecutan su realización” (Müller, 2003, p. 65).
Ante esto, postula que una de las características fundamentales
para el reconocimiento de las homologías es lo que se conoce
como constricción del desarrollo (limitaciones del sistema embriona-
rio a los posibles cambios estructurales) 

Si bien podemos ser testigos de una gran variedad de defini-
ciones acerca del término homología, habría que tener presente
que existen dos de éstas que han tomado su propio camino dentro
de las dos disciplinas de la biología de las que provinieron: la
homología en la sistemática (llamada sinapomofía) y la homología
en la morfología (conocida como homología biológica). Roth (1991)
señala que el concepto de homología en sistemática es diferente
al de la morfología, ya que el objetivo de la sistemática es recono-
cer los caracteres para identificar los taxones, esto es, trata de
encontrar grupos monofiléticos (véase Patterson, 1982), mientras
que la morfología trata de evaluar cómo y por qué los caracteres
cambian y se conservan. Con relación a la metodología, la siste-
mática trabaja con algoritmos que pueden ayudar a obtener árbo-
les filogenéticos; por su parte, en la morfología el método es la
anatomía comparada, y se usa la genética del desarrollo. Además,
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como ya se había comentado, una característica principal es que
el método de la sistemática ignora la homología serial, un fenó-
meno que el morfólogo intenta integrar. ¿Existirá entonces un
medio para unificar estas dos visiones de la homología?, ¿acaso
no es el mismo proceso visto desde objetivos disciplinares distin-
tos? Sobre esto, Ereshefsky (2009, p. 226) ha señalado que debería
existir una visión unificadora entre ambas posturas:

Esta acción unificadora integraría la ontogenia y la filogenia, de este
modo, se podría integrar el desarrollo y los temas taxonómicos con
la homología [...] El motivo para tal unificación es simple. Las homo-
logías son el resultado tanto de la transmisión filogenética y de los
mecanismos del desarrollo. Por tanto, una explicación unificadora y
robusta de la homología debe tomar en cuenta ambos factores, el
ontogenético y el filogenético. 

Los argumentos acerca de hacer equivaler la homología con la
sinapormorfia cuentan con algunas dificultades. Müller y New-
man (2005, p. 490), por ejemplo, indican que el criterio de homo-
logía dentro de la teoría de innovación morfológica podría llevar-
nos a la suposición de que el concepto de novedad es equivalente
a las distintas variedades de apomorfia (este es el término que se
utiliza en sistemática para indicar la innovación de una sinapo-
morfia). Sostienen que esto no debe ser así, dado el hecho de que,
por un lado, tanto la ausencia de un carácter, así como la variación
cuantitativa o la combinación de caracteres, pueden ser tomados
en cuenta como un criterio de apomorfia, y por otro lado, y quizá
más importante, porque las apomorfias pueden ser causadas por
un proceso cuantitativo de la evolución y no precisamente del
origen de la unidad morfológica: “una [...] razón de por qué las
apomorfias no deben ser consideradas como equivalentes a la
novedades es precisamente porque, al hacerlo, pasarían por de-
sapercibidas las diferencias causales que las originan. Las apomor-
fias se pueden explicar fácilmente por la variación, las novedades no”.

Otro asunto importante que debemos considerar es la diferen-
cia que se utiliza en sistemática con respecto al término carácter y
estado de carácter. El carácter se refiere a la unidad morfológica
como tal, mientras que los estados de carácter representa los
atributos o la variedad en los que ese carácter se puede manifestar.
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Por ejemplo, el ojo, el corazón, un pulmón, todos ellos repre-
sentan el carácter. En cambio el color, la proporción o el tamaño
serían los estados que un carácter en particular puede experimen-
tar. Siguiendo esta diferenciación, Roth (1984) argumenta que hay
dos tipos de comparación: uno es en la estructura, y el segundo
es en el estado de la estructura, aunque este último ha causado
conflictos para establecer homologías. Brigandt (2007, p. 711), por
su parte, señala que esta distinción es importante porque la ho-
mología no es la similitud de un estado de carácter, sino es la
identidad del carácter como había definido Owen: “Un homólogo
puede estar presente en diferentes especies en una forma o una
función diferente; en otras palabras, un homólogo es un carácter
que se presenta en diferentes especies, en donde el estado de ese
carácter puede variar a través de las especies [...] Por tanto, dos
estructuras en diferentes especies son homólogas si son el mismo
carácter, no si son estados de carácter similares” (cursivas en el original).

Del mismo modo, Müller (2003) argumenta que ha habido
negligencia en el uso del término “carácter”, pues éste debería ser
entendido como una unidad morfológica que es independiente
de sus rasgos, por ejemplo, un hueso, un músculo, etcétera. Esos
rasgos o “estados” harían referencia a los cambios cuantitativos
como el número de elementos, la forma, la proporción, el tamaño,
incluso la ausencia del carácter. Para concluir lo anterior, comenta
que el reconocimiento de la homología debe ser excluida del estado
de carácter y, por lo tanto, de su sinonimia con la sinapomorfia.
Asimismo, Müller (2003, p. 54) establece que la homología debe
referirse a la identidad de las partes en las distintas especies.
Muchos sistemáticos recurren a la similitud para definir el térmi-
no de homología, en vez de la identidad. De hecho, mencionan
que uno de los problemas de la homología es que es difícil distin-
guirla de la homoplasia o, para ser más exactos, del paralelismo.
Patterson (1982) ha mostrado, por ejemplo, que muchos sistemá-
ticos han incluido el paralelismo como un tipo de homología.
Sobre este hecho remarca que una problemática esencial del
concepto de homología en la sistemática es el tratar de distinguir
la similitud homóloga de la similitud convergente. 

Szucsich, et al. (2011) apoyan la perspectiva de que es la corres-
pondencia de las partes y no la similitud lo que define las homo-
logías, y además sugieren que la homología debe separarse de las
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relaciones que hay entre “los estados” de un mismo carácter
filogenético, ya que estos estados representan las transformacio-
nes que presentan los caracteres a través del tiempo. Así, Szucsich
y colaboradores concuerdan que el criterio de similitud debería
abandonarse en la definición de homología, pues deja inadverti-
da la noción del carácter, el cual denota que la estructura debe
permanecer invariable a pesar de las modificaciones evolutivas
representadas como distintos “estados de carácter”. 

El desarrollo de una unidad morfológica particular, dentro del
plan corporal, está controlada por una red de factores de trans-
cripción que puede variar ligeramente entre los diferentes taxo-
nes. De acuerdo con Wagner (2007), la red de regulación génica (GRN)
que controla la parte menos variable del proceso del desarrollo,
que produce la red de identidad del carácter (ChIN), es la base genética
para identificar la homología. Teniendo en cuenta esto, Wagner
argumenta que debe haber una separación entre los genes que
determinan la identidad del carácter de aquellos genes que regu-
lan los estados del carácter. Como ejemplo propone el gen Ubx
(ultrabithorax): “Claramente, Ubx no determina la forma de un
ala, sino determina la identidad del ala posterior [...] ‘independiente-
mente de la forma y la función’” (Wagner, 2007, p. 475). Wagner
postula así que los genes del estado de carácter pueden cambiar
durante el curso evolutivo, pero la “identidad” permanece inva-
riable bajo el control de la GNR. Si tenemos esto presente, concluye
que debe existir una separación entre los genes encargados de
controlar el carácter de identidad de los genes que determinan las
formas finales que representan los estados del carácter: “La evi-
dencia experimental muestra que esta distinción entre identida-
des del carácter y los estados de carácter es el resultado de dife-
rentes bases genética. Los genes ChIN, como Ubx y abdominal-A
(abdA), determinan la identidad de carácter (alas anteriores versus
alas posteriores) a través de las especies, independientemente de
su estado de carácter” (Wagner, 2007, p. 475).

Young y Wagner (2011, pp. 166-167) comentan que la hipótesis
de ChIN solucionaría muchos problemas de identificación de ho-
mologias de identidad, a pesar de que en otros casos la asociación
continuaría siendo controversial: 
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De acuerdo con la hipótesis de ChIN, más que diagnósticos confusos
de la identidad de carácter, algunos tipos de datos del desarrollo (por
ejemplo, características genéticas del desarrollo que especifican la
identidad del carácter) pueden darnos información e incluso resol-
ver conflictos en la identidad del carácter, cuando otros casos son
sólo vagamente asociados con la identidad del carácter y de ahí la
homología.

Lo que podemos concluir de lo anterior es que hoy contamos con
una base ontogenética y genética para describir el concepto origi-
nal de homología, que fue sustentado bajo la descripción del
arquetipo de Richard Owen. O bien, como dice Amundson (2012,
p. 5), “si Wagner estuviera equivocado acerca de la base genética
de la homología, por lo menos ha demostrado de qué manera los
recursos de la genética del desarrollo moderna puede resolver los
problemas que se veían tan irreductibles y tan notoriamente
metafísicos durante la mayor parte del siglo XX”. 

Con todo esto podemos concluir que una definición actual de
la homología debe considerar procesos del desarrollo embriona-
rio y debe quedar muy bien delimitada la diferencia entre una
unidad morfológica de los estados de variación que ésta pueda
tener. Por el momento podemos definir la homología como la
correspondencia de estructuras conservadas durante la filogenia de los
individuos los cuales reflejan un armazón aparentemente inalterable pero
que permite un cierto rango de variación (tabla 7). Habremos de
esperar más resultados para que podamos establecer una síntesis
decisiva entre la sistemática filogenética y la morfología. 

HOMOPLASIA, CONVERGENCIA Y PARALELISMO:
¿EVOLUCIÓN PARALELA O CONVERGENTE?
En los libros de texto se suele definir a las homoplasias como
aquellas estructuras similares que surgen independientemente
durante la evolución (figura 7.3). Dentro de este término se inclu-
yen paralelismo y convergencia. Por paralelismo nos referimos a
la evolución independiente de estructuras similares en linajes
emparentados; mientras que en la convergencia describimos la
evolución independiente de estructuras similares en linajes sepa-
rados. El problema principal que presenta en estas definiciones
reside en las dificultades que hay para distinguir los dos concep-
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tos. ¿Las diferencias entre estos términos son de tipo o de grado?
De acuerdo con lo que hemos visto a lo largo de este libro, los
términos de homoplasia, paralelismo y convergencia tienen su
propia historia, y cada una posee una definición exclusiva que
señala distintos modos de comparación. Así las cosas, ¿por qué en
la actualidad incluimos el paralelismo y la convergencia dentro
de un concepto general de homoplasia? La respuesta a esto se
halla en el desarrollo histórico que trataremos a continuación.

Figura 7.3. Comparación del ala del ave (izquierda) con el ala del murciélago
(derecha). Aunque este es el ejemplo típico de la homoplasia que se muestra
generalmente en los libros de texto, es interesante señalar que aquí no se
representa ni la similitud de la estructura, ni el origen independiente de las
estructuras (puesto que éstas son homólogas como extremidad anterior), sólo
se muestra la similitud de función (Tomado de Ridley, 2004). 

Como habíamos establecido en la sección anterior, Haas y
Simpson (1946) hicieron un trabajo exhaustivo al redefinir los
términos relacionados con el “análisis filogenético”. Dentro de sus
conclusiones definieron a la homoplasia como “similitudes entre
organismos o sus partes, órganos o estructuras, debido no a la
ancestría en común, sino a la adquisición independiente de carac-
teres similares” (Haas y Simpson, 1946, p. 344). En esta definición,
ellos incluirían la convergencia y el paralelismo como casos espe-
ciales de la homoplasia en los que se podrían evaluar el incremen-
to o disminución de la similitud durante su evolución. 

 Sobre esto es interesante resaltar que Haas y Simpson discu-
tieron bastante para validar el paralelismo de Scott, ya que reco-
nocieron que su descripción estaba basada en “ideas vagas” o
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“metafísicas” como “predeterminación” filogenética o caracteres
“latentes”. Siguiendo a Willey (1911), enfatizaron la importancia
del sentido geométrico del paralelismo, creyendo que ese era el
sentido más adecuado para las descripciones filogenéticas. Resul-
ta interesante que en el artículo se refleje el desacuerdo de Simp-
son con las conclusiones del paralelismo, quien abogaba por el
sentido original de Scott: 

uno de nosotros (Simpson, 1945, pp. 9-10) ha enfatizado que hay por
lo menos dos procesos genéticos conocidos que conducen a estos
resultados sin recurrir a tales ideas vagas y metafísicas como ‘prede-
terminación’ filogenética o caracteres ‘latentes’ [...] Por lo tanto, hay
algo de verdad en la idea del paralelismo en el sentido de Scott y de
aquellos quienes han seguido su definición, aunque la base de su
validez, generalmente, ha sido oscura 1 (Haas y Simpson, 1946, p.
336).

Según ellos, existe una gran dificultad para aceptar este fenómeno
(ortogénesis) puesto que Scott y Osborn no contaban con un
conocimiento de la genética que les hubiera ayudado a reconocer
la convergencia y el paralelismo como un mismo proceso. Al
respecto remarcaron que: 

La pretendida distinción habría sido válida, si desde el principio se
hubiera explicado en términos genéticos. Una nueva definición en
tales términos, el paralelismo sería similitud en estructura debida a
una base genética común (y en esto es en lo que se asemeja a la
homología) pero en donde la expresión morfológica no se alcanza
sino hasta después de la separación de dos o más linajes implicados
(y esto es en lo que difiere de la homología). Este parece ser realmente
el concepto en el cual los primeros investigadores estuvieron traba-
jando ciegamente partiendo de dos diferente direcciones al no con-
tar con un conocimiento claro de la genética: cuando hablaban del
paralelismo en el sentido de Scott como similitud originada en linajes
estrechamente relacionadas (por ejemplo, con una base genética
común considerable), y cuando hablaban de homología potencial o
latente y cosas parecidas (por ejemplo, de una base genética común
para caracteres morfológicos que no habían surgido aún sino hasta
un estado posterior en la filogenia) (Haas y Simpson, 1946, pp.
336-337). 
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Entonces, el fenómeno podía ser reconocido como un caso espe-
cial de homoplasia (similitud independiente) que alcanzaría cier-
to nivel de homología debido a la cercanía del parentesco. Así
pues, la cuestión descansaba en si era adecuado proporcionarle la
palabra “paralelismo” para la descripción del fenómeno: 

Es posible reunir, en términos generales, las diversas expresiones e
ideas del pasado y relacionarlas con una reafirmación clara y moder-
na de un principio filogenético. Sin embargo, todavía estamos por
decidir si es conveniente definir o volver a definir el paralelismo
como el término aplicable a este principio. En cuestiones históricas,
sería justo y quizás preferible [dejar la palabra paralelismo] porque
ésta definición genética es más cercana al uso de Scott y de la mayoría
de autores posteriores que la definición estrictamente geométrica
(Haas y Simpson, 1946, p. 337).

El principal problema fue decidir si esta clase de paralelismo no
era una especie de convergencia actuando en diferentes grados
con respecto a la ascendencia. De aquí que los autores se enfren-
taban a una de las mayores responsabilidades para las consecuen-
cias del destino final del término de “paralelismo”. Optar por un
término que implicaba la constricción de la forma y que contaba
con pocos recursos teóricos para ser explicada de una manera
genéticamente adecuada (porque el paralelismo seguía teniendo
sólo ese sentido descriptivo sin explicación causal de factores
hereditarios contemporáneos), o bien, optar por el sentido geo-
métrico que podría ser más útil para una adecuada descripción
de la filogenia. Pese a todos los esfuerzos, terminaron por escoger
el sentido de paralelismo de Willey. 

A causa de lo inconveniente que hay en el término [paralelismo]
hemos decidido estar en contra de tal propuesta [por la definición
de Scott] (aunque de muy mala gana por uno de nosotros [Simp-
son]). El paralelismo tiene su propia lengua, al menos en un sentido
no filogenético, que es aplicable a los fenómenos en cuestión sólo en
un sentido descriptivo; mientras que, lo fundamental de la defini-
ción genética sería suplir una teoría o una opinión como la causa
sobre la que subyace la situación descriptiva. Este principio genético
no es el único que puede producir una secuencia descriptiva parale-
la. Por otra parte, el resultado de este factor genético no es necesa-
riamente el paralelismo en un sentido descriptivo. De hecho, puede

LOS CONCEPTOS EN LA ACTUALIDAD / 233



ser convergencia en este sentido, aunque la convergencia siempre
ha sido considerada como esencialmente distinta del paralelismo.
Una de las razones de esta perspectiva y probablemente una decisi-
va, es que la convergencia puede encontrarse entre grupos más
distantes entre sí en el sistema zoológico (Haas y Simpson, 1946, p.
337).

Entonces, debido a que el término original de paralelismo no
podía ser definido adecuadamente porque no existía una teoría
genética que fuera adecuada para explicar dicho fenómeno, Haas
y Simpson optaron por incluir el paralelismo dentro de un fenó-
meno general llamado homoplasia. Esto tenía que ser así hasta
que los límites entre la convergencia y el paralelismo estuvieran
bien esclarecidos. 

La homoplasia [...] comprende todos los procesos evolutivos que
conciernen a las similitudes entre los organismos o entre sus partes,
órganos o estructuras, que no se deben a un ancestro común, sino a
la adquisición independiente de caracteres similares [...] Por lo tanto,
la homoplasia incluye ambos conceptos, paralelismo y convergencia.
[...] Podría plantearse la cuestión si el término homoplasia podría
prescindir como uno solo, pero los otros dos [paralelismo y conver-
gencia] están bien establecidos e incluso son más conocidos y, según
parece, al menos en este momento, son utilizados con mayor fre-
cuencia que la homoplasia. Sin embargo, parece aconsejable mante-
ner el último término [homoplasia] como el más completo de todos,
en tanto que los límites del paralelismo y la convergencia no están
bien definidos y con frecuencia es difícil decidir de qué manera
podemos aplicar estos términos especiales (Haas y Simpson, 1946, p.
325).

De lo anterior, podemos ver que a mediados del siglo XX aún no
había una distinción clara entre paralelismo y convergencia. De
hecho, Gould (2004, pp. 1114-1115) menciona que en los primeros
años de la síntesis moderna, los darwinistas pusieron poca aten-
ción a la constricción estructural porque sentían que era un pro-
ceso contrario a la selección natural, y no lo consideraron como
un proceso evolutivo adjunto. Del mismo modo, Wake (1991)
señala que los conceptos de paralelismo y convergencia fueron
descritos como evidencia indiscutible de la acción de la selección
natural que producía similitud en la forma. No obstante, ambos
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autores señalan lo importante que es distinguir el paralelismo de
la convergencia. Por ejemplo, Gould (2004, p. 1104) argumenta
que aunque el paralelismo y la convergencia comparten la des-
cripción de la evolución independiente, los mecanismos que inci-
den en ambos conceptos son teóricamente independientes. El
paralelismo implica las constricciones internas, mientras que la
convergencia refleja los efectos de la selección natural sin tener
en cuenta las limitaciones. Aún más, Hall (2003) señala que el
paralelismo está más cerca de la homología que de la homoplasia,
considerando que lo único que separa el paralelismo de la homo-
logía es la cercanía del parentesco. De hecho, Gould (2004) ubica
el paralelismo entre la homología y la homoplasia, es decir, estaría
dentro de la “zona gris” si seguimos un modelo de conjuntos. 

 Hoy en día, el paralelismo se utiliza para describir los efectos
del sistema del desarrollo para canalizar el cambio evolutivo en
pocas alternativas, y este proceso, junto con la selección natural,
incrementaría la similitud de la forma en dos grupos estrecha-
mente relacionados (Wake, et al., 2011). De acuerdo con Hall
(2003), el paralelismo se puede diferenciar de la convergencia
porque el primero hace referencia a la similitud de trayectorias
durante el desarrollo, y en la convergencia las trayectorias del
desarrollo son diferentes. Asimismo, Hodin (2000) señala que en
la convergencia, el mecanismo del desarrollo permite cierta flexi-
bilidad en el cambio debido a la plasticidad fenotípica. Por el con-
trario, el paralelismo resulta cuando el desarrollo embrionario
está más constreñido, o bien, cuando la selección natural está
operando bajo un mecanismo del desarrollo menos flexible. Aho-
ra bien, aunque teóricamente podemos delimitar el paralelismo
de la convergencia, Hodin (2000) y Diogo (2005) mencionan que
en la práctica es muy difícil diferenciarlos. 

 Por ejemplo, Diogo (2005) señala que existe una gran ambigüe-
dad entre ambos términos cuando son aplicados dentro de un
contexto filogenético. En sus estudios de peces gato (Silurifor-
mes), muestra que dentro de 87 géneros estudiados, tres de ellos
desarrollan independientemente la inserción del músculo oper-
cular dentro de una superficie dorsal y lateral del hueso opercular.
Este carácter podría ser una convergencia potencial si considera-
mos que estos géneros se encuentran más alejados filogenética-
mente. Asimismo, el complemento de platos dentales (accessory
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tooth-plates) de la región del etmoides evolucionó con inde-
pendencia por lo menos cuatro veces en un clado específico de
peces gato. Este carácter podría ser un paralelismo potencial si
consideramos que los miembros de ese clado están más estrecha-
mente relacionados. Sin embargo, este arreglo de platos dentales
también evolucionó independientemente en un clado distante-
mente relacionado. Debido a esto, Diogo señala que esto presenta
cierta confusión al momento de decir qué cambios se llevaron a
cabo por convergencia y cuales se dieron por paralelismo, ya que
todos estos organismos pueden ser asociados al orden de los
Siluriformes. 

Estas cuestiones de ambigüedad incitan a los investigadores a
tratar de definir el proceso de la evolución independiente me-
diante un solo concepto. Por ejemplo, Arendt and Reznick (2008)
argumentan que el paralelismo y la convergencia no son dicoto-
mías y, en caso de considerarlas así, éstos representarían sólo los
extremos de un continuo. Estos autores han mostrado casos de
similitud entre grupos estrechamente relacionados que surgen a
partir de diferentes mecanismos genéticos, y ejemplifican así
casos en los que grupos distantemente relacionados producen
similitud por los mismos mecanismos genéticos. Finalmente con-
cluyen que el paralelismo y la convergencia deben ser nombrados
mediante un solo proceso.

Estos [paralelismo y convergencia] son reliquias de una época en la
que no podíamos evaluar las causas subyacentes de la similitud
fenotípica y donde se limitaban a inferencias basadas en la anatomía
comparada. Estos términos también son reliquias de una época en
que no había un reconocimiento de la complejidad de las redes
genéticas y del desarrollo las cuales subyacen en la determinación
de los caracteres fenotípicos simples, tales como la coloración [...]
Sólo necesitamos de un término para describir la evolución inde-
pendiente de similitud fenotípica. El término “evolución convergen-
te” sonaría perfecto (Arendt & Reznick 2008, p. 31). 

Por otro lado, el fenómeno de la homología profunda (deep homology)
ha dirigido el debate hacia el polo contrario. Shubin, et al. (2009)
han enfatizado en el reconocimiento de que estructuras conside-
radas como análogas en distintos animales de categorías taxonó-
micas superiores están controladas por los mismos genes de control
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maestro. Uno de los mejores ejemplos de la homología profunda
es el gen Pax-6, el cual regula la formación de ojos en diferentes
phyla de animales, como artrópodos, moluscos y vertebrados
(figura 7.4) (Gehring y Ikeo, 1999). Es interesante mencionar que,
durante muchos años, la evolución independiente de los ojos ha
sido considerada el mejor ejemplo para mostrar la evolución
convergente. Ahora bien, al tener en cuenta esos descubrimientos,
los biólogos empezaron a describir los fenómenos como ejemplos
de paralelismo: “nosotros creemos que los ojos en cefalópodos y
vertebrados han tenido un origen evolutivo común, y son pro-
ductos de la evolución paralela y no de la convergente” (Tomarev,
et al.,1997, p. 2426). De ese modo, Gould (2004, p. 1157) señala que
aunque no podemos negar que la convergencia es el resultado
final de los procesos del desarrollo, la homología subyacente
canaliza el desarrollo hacia un producto funcional parecido en
dos phyla distantemente separados; es así como señala que la
selección natural no podría haber construido aquellas similitudes
adaptativas a partir de cero y desde afuera. 

Por su parte, Powell (2007) utiliza el argumento de la homolo-
gía profunda para distinguir el paralelismo de la convergencia.
Ese autor argumenta que aunque caracteres análogos comparten
genes selectores (downstream) homólogos, los cuales inician el desa-
rrollo de aquellos caracteres, la construcción final de los caracteres
es controlada por las redes de genes realizadores (upstream). Por
tanto, el paralelismo sería definido únicamente para aquellos
casos de similitud que fueran producto de los mismos genes
realizadores dentro de un clado específico. En cambio, la conver-
gencia se podría identificar cuando el desarrollo de los órganos
fuera controlado por diferentes redes de genes realizadores, a pesar
de contar con genes selectores homólogos: “parece ser que el trabajo
homoplásico se lleva a cabo subsecuente e independientemente
de la secuencia del control maestro. De esto se concluye que,
considerando que los generadores realizadores no son homólo-
gos, los ojos de los vertebrados/moluscos/artrópodos representan
la evolución convergente (no paralela)” (Powell 2007, p. 572). 
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Figura 7.4. Representación de la homología profunda en la evolución del ojo. El
descubrimiento de que el desarrollo de los ojos, en los distintos phyla de
animales, era controlado por el mismo gen maestro, el Pax6, puso en discusión
el uso de los términos de convergencia y paralelismo. Para mayor detalle, véase
el texto. (Tomado de Gehring y Ikeo, 1999.)



Recientemente, Pearce (2012) ha propuesto que el argumento
de Powell falla al considerar que muchos de los generadores
subyacentes de los caracteres homoplásicos son también homólo-
gos, por tanto, no habría una clara delimitación entre genes selec-
tores y genes realizadores. Concluye que los límites entre la conver-
gencia y el paralelismo continúan siendo vagos. Aún más, asegura
que los nuevos descubrimientos muestran que la distinción entre
el paralelismo y la convergencia no aplica con relación a la simili-
tud o diferencias en las trayectorias del desarrollo o a la distancia
que poseen con respecto al último ancestro en común. Aun así,
Pearce recomienda no abandonar la distinción entre paralelismo
y convergencia, puesto que su diferencia sigue alimentando el
debate entre forma y función. 

 En definitiva, a mediados del siglo XX la homoplasia fue
definida como un concepto contrario a la homología. Ese concep-
to hizo referencia a que los caracteres similares surgían inde-
pendientemente de la ancestría en común, y del cual se derivaron
los conceptos de paralelismo y convergencia como parte de un
mismo proceso. En la visión moderna se sigue incluyendo al
paralelismo y la convergencia dentro de la homoplasia. Con todo,
Hall (2003) remarca que la homoplasia es un concepto indetermi-
nado porque incluye una diversidad de procesos relacionados a
la evolución independiente desde la perspectiva del desarrollo.
De hecho, Hall (2003, 2007) postula que homología y homoplasia
no deben ser considerados como conceptos opuestos, sino como
procesos continuos que implican ancestría en común, y cuya
diferencia se basa en los diferentes grados de modificación. 

En cualquier caso, de lo anterior observamos que el paralelismo
se ha tratado como un concepto causalmente independiente de
la convergencia, en el cual se resaltan las limitaciones estructura-
les como parte importante del cambio evolutivo, y no sólo por la
acción de la selección natural. Asimismo, de acuerdo a los argu-
mentos de Powell (2007), el paralelismo debe separarse de la
convergencia al tener presente el fenómeno de la homología pro-
funda, puesto que el paralelismo está caracterizado por la similitud
de los genes realizadores y, aunque existe una homología subyacen-
te en órganos análogos, la diferencia de éstos deberá caracterizar
la similitud convergente. 
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Con todo esto podemos concluir que una definición actual de
los términos homoplasia, paralelismo y convergencia debe contar
con una adecuada justificación para delimitar cada uno de estos
términos. Por el momento podemos definir la homoplasia como
aquellas similitudes de la forma y la función que surgen inde-
pendientemente en dos o más linajes durante el curso de la evolución. El
paralelismo como similitud que surge de manera independiente en
linajes estrechamente emparentados debido principalmente a las cons-
tricciones del desarrollo. La convergencia como evolución inde-
pendiente de caracteres similares en linajes no relacionados debido a la
adaptación por selección natural (tabla 7). Ahora bien, habremos de
esperar más resultados para que podamos establecer una separa-
ción satisfactoria entre estos términos que tratan la evolución
independiente. 
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8. 

CONCLUSIONES

Hemos visto en este libro que el papel de los debates científicos
en un contexto de estudio histórico y de enseñanza de la ciencia
ofrecen a los historiadores, sociólogos y filósofos un lugar venta-
joso para el análisis de casos empíricos abordados por grupos de
personas, donde convergen procesos sociales en la construcción
del conocimiento y procesos de cambio científico. 

Revisamos que la historia y la filosofía de la ciencia son herra-
mientas útiles para entender las teorías de pasado tal y como
fueron formuladas, así como las circunstancias en las cuales se
desarrollaron. Vemos que un buen relato de la historia de la
ciencia puede desmentir mitos propagados por historiografías
convencionales que pueden afectar nuestros juicios actuales.
Queremos recalcar que la historia de la ciencia es una disciplina
que contribuye no sólo a apreciar los problemas pasados, sino que
esclarece y expande nuestro conocimiento actual. En nuestro
estudio de caso, las historia de los conceptos de homología, ana-
logía, homoplasia, paralelismo y convergencia nos ayuda a enten-
der la problemática actual en los estudios de la sistemática filoge-
nética y la morfología comparada. Si bien la homología no puede
ser definida correctamente por la similitud o por ancestría en
común es porque Richard Owen había señalado la identidad de
las partes y no la similitud que las partes tienen en su forma. Si no
vemos límites claros entre el paralelismo y la convergencia es
porque habíamos rechazado la ortogénesis como causa del para-
lelismo. 

Hoy, las dos caras del Jano de la morfología continúan mirado
hacia puntos contrarios de interpretación, pero no debemos resis-
tir dirigirlas hacia un punto de unificación. Es momento de una
redefinición de los términos y cualquier intento para esclarecerlos
será bien recibido.
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Las dos caras del Jano de la morfología han mirado hacia puntos 
contrarios de interpretación. Un rostro ve hacia el sentido funcional y 
el otro hacia el rumbo de la forma. El debate conocido como formalis-
mo versus funcionalismo marcó una época decisiva en la conformación 
no sólo de la anatomía comparada, sino también de la evolución. Por 
ejemplo, homología, analogía, homoplasia, paralelismo y convergencia 
son los conceptos más importantes de la biología comparada y se utili-
zan para un sinfín de actividades dentro de la biología contemporá-
nea, desde análisis filogenéticos hasta estudios de patrones evolutivos 
de la biología del desarrollo; sin embargo, existen aún muchas dificul-
tades para que puedan ser definidos con precisión. Nuestro interés 
con este libro sobre el origen y desarrollo de los conceptos de homolo-
gía, analogía, homoplasia, paralelismo y convergencia es entender 
dónde son formuladas las interpretaciones de los fenómenos evoluti-
vos, interpretaciones que surgieron justamente en el debate entre el 
formalismo y el funcionalismo, y cuya problemática se extendió a lo 
largo de muchas décadas y que en nuestro días todavía está abierta al 
escrutinio y la discusión. De esta manera, el rastreo del origen y desa-
rrollo de estas concepciones dentro de las teorías en que fueron pro-
puestas, y de los debates en los que ellas surgieron, puede proporcio-
narnos la llave para entender por qué seguimos manteniendo proble-
mas en nuestras definiciones actuales. Es por ello que este libro no sólo 
sería útil para la enseñanza de diversas materias en la carrera de 
biología, sino también para todos aquellos interesados en el tema de la 
evolución.




