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PRÓLOGO

CONFLICTOS QUE OCASIONAN 
LAS ORTODOXIAS

MIQUEL DE RENZI 

                                    Adaptation is a critical issue between
                                        the Synthetic Theory and its rivals.
                                                     Martin J.S. Rudwick, 1964

                   
El libro que Carlos Ochoa me propone prologar es, como él mismo
dice, un libro que va más allá del darwinismo. En este sentido,
querría hacer una apostilla: que no todo lo que dicen los darwi-
nistas lo dijo Darwin, y esto es hacerle justicia de algún modo. Más
adelante volveré a ello con unos ejemplos muy concretos. Dicho
esto, que los lectores no busquen aquí una nueva y más inteligente
presentación de la síntesis moderna de la evolución, sino más bien
aquellos argumentos que fueron relegados por esa síntesis y por
qué lo fueron. También debo decir que esos argumentos los he
defendido durante más de treinta años y que ha habido plena
sinergia entre el contenido del libro y mi línea de pensamiento
evolucionista, por lo que prologarlo ha sido un verdadero placer.
Su argumentación, basada en el análisis directo de documentos,
ha puesto en evidencia que los puntos de vista relegados no sólo
no eran absurdos, sino que eran esenciales para tener una imagen
cabal del proceso evolutivo a la escala de la historia de la vida.

Existe un célebre libro de historia de la síntesis moderna, el
editado por Ernst Mayr y William Provine (1980). El mismo Mayr,
en su prólogo, afirma que al hacer historia hay que huir del
chovinismo, lo cual, como él mismo dice, tiene que ver con lo que
se viene en denominar, en términos generales, historia Whig, que
es el tipo de historia que hizo el partido liberal inglés (los Whig)
de sí mismo, conducente a mostrar que la historia de Inglaterra,
a partir de Jaime II, seguía desde el principio una dirección de
progreso ineludible encaminada hacia la finalidad de alcanzar la
sociedad democrática y libre prevista en la declaración programá-



tica del partido. Es decir, referido al caso que nos ocupa, se ha de
huir de afirmar que la historia de cualquier teoría científica con-
duce desde posturas erróneas hasta zonas cada vez más ilumina-
das por la verdad, que vendría dada por los axiomas y consecuen-
cias de la nueva teoría. Se comprende este temor de Mayr en tanto
que implicaría decir que una historia se dirige hacia una finalidad,
algo que había sido uno de los puntos de vista a combatir en la
interpretación del proceso evolutivo reflejado en la totalidad de
su despliegue temporal.

Si bien Mayr teme (y quiere evitar) que esto ocurra, no deja de
ser chocante que algunos de los presuntos historiadores colabo-
radores del libro sean, a su vez, protagonistas en la fundación de
la síntesis moderna, como es el caso del propio Mayr, de Theodo-
sius Dobzhansky o George Ledyard Stebbins. Desde luego, no son
los más adecuados para hacer esa historia de una manera objetiva
al ser juez y parte, tal como hizo el partido Whig, y menos tan solo
unos cuarenta años después de la fecha fundacional de la teoría,
lo cual no desmerece el libro en cuanto a sus testimonios pero sí
que reclama revisiones sobre muchos de sus puntos de vista.
Carlos Ochoa insiste sobre esta cuestión en el último capítulo del
libro; se ha centrado sobre algunos de los temas de esta historia,
y nos va a mostrar con su trabajo que muchas veces no se trata
tanto de una marcha triunfal hacia la verdad, que deja de lado
posiciones supuestamente equivocadas o masas de hechos que no
se juzgan relevantes, sino del abandono de vías que pudieron
haber arrojado mucha luz sobre determinados problemas, de los
cuales la nueva teoría no daba razón de un modo mínimamente
satisfactorio, sino más bien dudoso.

Un ejemplo de esa historia Whig es cómo se tratan la genética
y el mendelismo, y su posición en el contexto de la nueva síntesis.
El libro de Ochoa comienza justamente con dicha temática, dada
la situación cardinal que ocupa la ciencia de la herencia en la teoría
evolutiva canónicamente aceptada. La ciencia de la genética se
inicia con el reconocimiento de los trabajos de Mendel por parte
de aquellos que habían llegado a sus mismas conclusiones. Pero
una cosa era el mendelismo inicial, que apelaba a caracteres
discretos, y otra la variación continua, que se suponía adquirida
y que, no obstante, se pensaba que era la base para la acción de la
selección natural. De esta manera, los mendelianos eran antidar-
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winistas al considerar que tal variación, al ser adquirida, no sería
hereditaria y, en consecuencia, la acción selectiva sería nula. Esta
historia se ha presentado oficialmente de una manera muy simple
al decir que todo se resolvió cuando se vio que esa variación era
tan hereditaria y mendeliana como la de los caracteres discretos.
Sin embargo, el libro de Ochoa no nos muestra una visión tan
idílica, sobre todo por diferencias epistemológicas entre el men-
delismo de los primeros años del siglo XX y el que se empezó a dar
durante la década de los treinta del mismo.

Más allá de todo esto, me gustaría hacer una referencia a un
maestro de los modernos enfoques en paleobiología, y que poste-
riormente se ha convertido en uno de los historiadores mayores
de la paleontología, la geología y la evolución orgánica durante el
siglo XIX: se trata de Martin Rudwick. Este autor, en un artículo
clásico, “The inference of function from structure in fossils”, del
año 1964, y cuya cita encabeza este prólogo, hace una introduc-
ción acerca de las teorías rivales que contendían en esos momen-
tos con la síntesis moderna de la evolución, como eran todas las
teorías que para los sinteticistas tenían en común su carácter “no
ortodoxo”. En este contexto, llama la atención aludir a la ortodo-
xia, que destaca Rudwick entre comillas, cuando la ortodoxia si
con algo no tiene que ver es con la ciencia, que justamente se
caracteriza por la provisionalidad de sus hallazgos, al contrario de
las posturas de creencia inamovibles, sean religiosas o laicas,
representadas por cualquier ortodoxia. 

¿Cuáles son esas teorías “no ortodoxas”? Rudwick pone el dedo
en la llaga cuando afirma que la piedra de toque de todos los
debates es la cuestión de la adaptación que, para los sinteticistas,
es una de las consecuencias directas de la selección natural. En
cambio, los oponentes defienden que hay aspectos no adaptativos
(inadaptive, non adaptive). Las teorías en cuestión son básicamente
la ortogénesis y el tipostrofismo. Este último concepto fue acuña-
do y defendido por Schindewolf, otro de los autores tratado por
Carlos Ochoa en este libro, y se refiere al despliegue de los tipos.
El surgimiento de tipos se realiza, según Schindewolf, por saltos
evolutivos y no por transformaciones graduales. El concepto de
ortogénesis, por su parte, alude a los cambios direccionales que se
dan durante el proceso evolutivo a causa de exigencias internas
y no ambientales, lo cual podría conducir, en último extremo, a la
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extinción del grupo en que ello ocurriera. La ortogénesis también
formaba parte de la teoría tipostrófica de Schindewolf y se daba
a partir de la formación de los tipos, pero es un concepto anterior,
y que habían adoptado muchos paleontólogos europeos y ameri-
canos como Henry Fairfield Osborn 1.

¿Qué ocurre, pues, con la ortogénesis y el tipostrofismo? Fijé-
monos en que se atenta a principios muy aceptados en la síntesis
moderna de la evolución. Si tomamos la teoría tipostrófica de
Schindewolf, cabría destacar que el atentado lo hace, en primer
lugar, contra la gradualidad del proceso, al admitir que éste
avanza a saltos en los momentos de cambio más relevantes (sal-
tacionismo); en segundo lugar, atenta contra la primacía de la
selección natural y la adaptación al admitir aspectos no adaptati-
vos, y ambas cosas concurrirían al principio del establecimiento
de los tipos durante la fase que Schindewolf denomina de tipogé-
nesis. Lo mismo sucede con la idea de tipo, confrontada con el
aspecto poblacional que defiende la síntesis. La presencia de
aspectos no adaptativos no significa que los organismos no pu-
dieran hacer frente a determinadas características del medio, sino
que éste, en el momento que surgieron, no ejercía ningún tipo de
presión selectiva sobre ellos. A la ortogénesis, en algunas circuns-
tancias, se le han atribuido causas inescrutables, que caerían más
allá de la ciencia y que deberían ser contempladas desde el ángulo
de la metafísica o incluso de la mística. Como muy bien señala
Rudwick, ha sido injusto atribuir a la mayoría de quienes defen-
dían estas concepciones rivales ese sambenito de acientíficos,
metafísicos o místicos, aunque algunos de dichos defensores sí
que llegaron a adoptar tales posturas.

Sin embargo, vuelvo a algo que dije al principio, pero ahora con
otras palabras: ¿fue Darwin realmente darwinista con todas sus
consecuencias? En otra parte (De Renzi 2009a), he analizado lo
referente a morfología y embriología en On the Origin of Species
(concretamente, el original de la primera edición del año 1859,
editada por John Murray en Londres, pp. 434-450). Allí (p. 435)
Darwin afirma: “Nothing can be more hopeless than to attempt
to explain this similarity of patterns in members of the same class,
by utility or by the doctrine of final causes”.

En este párrafo se refiere a la estructura común (homología,
término que él usa en esas páginas) que presentan los miembros
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de la misma clase; aquí se ciñe, entre otros casos, a las extremida-
des de los vertebrados y al libro de Owen, On the Nature of Limbs.
Dice claramente que no existe razón de utilidad o causa final, esto
es, dicha similitud en la estructura de las conexiones, cuyo origen
está en el antepasado común, no se mantiene por su ventaja
adaptativa; dicho de otro modo, por efecto de la selección contra
otras posibles variantes. Es más, la acción de la selección comienza
sobre ese modelo de conexiones, y de este modo surgen extremi-
dades locomotoras, garras, alas o aletas, por citar sólo unos ejem-
plos, pero la constancia que mantienen dichas conexiones le
impone límites (hoy hablaríamos de constraints). La explicación de
Darwin para esa estructura constante se debe a un “strong [...]
principle of inheritance” (p. 457). 

En consecuencia, en Darwin no todo es selección y adaptación,
también admite que hay aspectos que no se explican con esos
conceptos sino, como en el ejemplo que nos ocupa, por efecto de
una fuerte imposición hereditaria. Él se comportó como un cien-
tífico que veía límites a la aplicación de su teoría, lo cual me lleva
a concluir que de la misma manera que hay más papistas que el
Papa, hay más darwinistas que Darwin. A modo de ejemplo,
Ghiselin (1980) parece afirmar que los morfólogos, al no ser capa-
ces de asimilar la idea de selección, no aportaron nada a la teoría
sintética, mientras que de la morfología habla como de una mera
ciencia descriptiva, cuando para Darwin, como hemos visto, plan-
teaba un desafío a la selección puesto que ésta no permitía explicar
por qué se retenía la estructura básica de los planes corporales o,
como él la denominaba, la unidad de tipo; es más, “this [Morpho-
logy] is the most interesting department of natural history, and
may be said to be its very soul” (p. 434; las itálicas son mías). Esto
último ilustra que lo que para Darwin era lo más interesante y
fundamental, para Ghiselin es una mera ciencia descriptiva. Es
decir, se ha pasado a ser más darwinista que Darwin. 

Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los sinteti-
cistas (o también denominados neodarwinistas por sus oponen-
tes, a su vez tildados como no ortodoxos por los primeros), y
también los defensores del tipostrofismo y la ortogénesis, tienen
sistemas capaces de explicarlo todo (all-explanatory), de acuerdo
con cómo lo refiere Rudwick al comentar a Marjorie Grene (1958a,
b), que confronta ambos tipos de sistemas teóricos. En la síntesis
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moderna, si aparece una tendencia evolutiva, ésta debe explicarse
en el sentido de mejora adaptativa del carácter progresivamente
acentuado, lo cual significa que el proceso está dirigido por la
selección natural, con las consiguientes reversiones cuando el
carácter modificado se hace ineficaz o incompatible con los cam-
bios del medio. Ahora bien, el problema surge, como lo veremos
ahora cuando este mismo patrón oscilante puede tener otra expli-
cación. 

Como muy bien atina Rudwick, la postura sinteticista falla en
tanto que de muchas de las estructuras que muestran un cambio
direccional en fósiles, ordenados en términos de edad geológica,
no se conoce su significación adaptativa ni si ésta mejoraría en
caso de que ese carácter se acentuase al seguir la dirección de la
tendencia. Precisamente, el trabajo de Rudwick se dirige a aportar
una solución posible al problema mediante su propuesta de una
metodología de investigación de los aspectos funcionales basada
en el comportamiento mecánico de las estructuras en cuestión, ya
que aquél se puede inferir mediante un preciso conocimiento
anatómico. Una vez conocido dicho comportamiento, se puede
asignar a la estructura una o más funciones alternativas que
pudieran ejecutarse con diferentes eficacias, medidas mediante
los correspondientes modelos físicos o simbólicos. Al carecer los
neodarwinistas de interpretación funcional en muchos casos,
incurrían en tautología, ya que daban por supuesto que la(s)
estructura(s) implicada(s) en una tendencia era(n) funcional(es) y
que su acentuación por la tendencia se hacía en el sentido de la
mejora.

En el otro extremo, las series denominadas ortogenéticas se
justifican como tales porque la tendencia es llevada a extremos no
adaptativos, que llegan a poner en peligro la supervivencia de sus
portadores, y entonces se trata de otro caso de all-explanatory
theory en la descripción de Rudwick. En este segundo caso, las
tendencias son guiadas por algún tipo de vector interno, y no
estoy hablando de un “impulso vital” (elan vital) inescrutable en
el sentido de Henri Bergson (1991), que por tal motivo la ortogé-
nesis sí entraría en ese aspecto acientífico, metafísico o místico que
atribuían los defensores de la síntesis a sus “no ortodoxos” opo-
nentes. Estoy hablando justamente de lo contrario, de aspectos de
la dinámica del desarrollo embrionario, cuya no linealidad puso
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de manifiesto años después Pere Alberch. Esa misma no lineali-
dad implica que determinadas transiciones entre fenotipos serán
más probables que otras, lo cual inclinará la balanza más en un
sentido que en el opuesto, e implica algo mucho más importante:
que de una región fenotípica a otra se pasa por salto. Ahora bien,
esta explicación nos habla de mayor probabilidad en una dirección
que en otra, y no de una inclinación constante en una sola, como
presupone la ortogénesis clásica. De esta manera, las acentuacio-
nes en una dirección y los retornos en sentido contrario no nece-
sariamente tendrán que ver con la selección natural, sino con las
características de la dinámica interna del desarrollo. En este sen-
tido, me gustaría apuntar que un concepto de ortogénesis, tal
como se describe en Simpson (1944), no tiene sentido ya que, en
realidad, se trata de un cambio direccional impuesto internamente,
pero en términos de promedio, igual que las tendencias concebi-
das de un modo puramente ambientalista. Si nos fijamos, se trata
siempre de un mismo patrón, en un caso explicado por selección
natural y adaptación y, en otro, por un factor interno, a saber, el
desarrollo. En conclusión, no se puede confundir patrón con
proceso. 

Nos falta, pues, poder contrastar la hipótesis internalista. Des-
graciadamente, Rudwick da por sentado que el patrón oscilante
es debido a la selección en ambiente cambiante y, por tanto, da
por válida dicha interpretación. Ahora bien, después de lo dicho,
el patrón también puede tener una interpretación internalista, ya
que tampoco es concebible una ortogénesis en el sentido tradicio-
nal. Aquí, la contrastación vendría dada en el estilo de los experi-
mentos de Alberch y Gale (1985) sobre salamandras (urodelos) y
ranas (anuros). En la naturaleza se observaba, en ambos grupos
de anfibios, pérdida de dedos en las extremidades posteriores.
Así, la pérdida de los dedos postaxiales en salamandras a partir
de especies con cinco dedos, mientras que en las de ranas, en las
mismas condiciones, eran los elementos preaxiales. Pues bien, al
someter a la acción de un inhibidor mitótico el esbozo embriona-
rio del miembro de un embrión procedente de una especie de
rana o de salamandra que se caracterizara por poseer los cinco
dedos ordinarios, siempre se perdían dedos de acuerdo con el
patrón observado en la naturaleza, nunca al contrario y, por tanto,
se trataría de algo interno. Esto significa que si la especie está en
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un punto cercano al umbral que determinaría la bifurcación en
un sentido u otro, se podría retroceder al fenotipo inicial o vice-
versa. En resumen, se trata del tipo de pruebas que se pueden
llevar a cabo para ver si una tendencia con reversiones puede
tener que ver con selección y adaptación o con aspectos puramen-
te internos 2. 

Entonces, ¿a qué carta quedarnos? El libro de Carlos Ochoa,
mediante la lectura de los textos originales de diversos autores
que defendían otras alternativas como las aquí descritas, ha mos-
trado que acusar a estas posturas teóricas de acientíficas, metafí-
sicas o místicas era incurrir en falsedad. Es cierto que, en diversos
ejemplos, la ortogénesis o, más bien, la direccionalidad impuesta
internamente, se ha probado falsa; en otros, en cambio, las acen-
tuaciones en determinadas direcciones sí que pueden explicarse
de dicha manera, forzadas por el propio desarrollo embrionario
y de una manera oscilante. Si deseamos verlo más positivamente,
existe un diálogo entre imposiciones internas ligadas al desarro-
llo, desacopladas completamente de finalidad, y la acción de la
selección natural sobre las mismas si tienen algún significado
adaptativo en el medio donde vive el organismo (De Renzi, 2013).

El verdadero problema ha consistido, justamente, en hablar de
ortodoxia, y más para una teoría que trata de algo como es la
evolución de la vida —y de la vida misma, cuya complejidad
todos reconocemos— que tan solo se ha aprehendido con éxito
algunos de sus aspectos, pero muchos otros están todavía por
dilucidar. El que fue mi maestro, el profesor Miquel Crusafont, en
un importante artículo (Crusafont, 1966), se hacía eco de una
opinión compartida con diversos autores, referida a la necesidad
de hacer una síntesis que uniera lo mejor de las teorías existentes,
que él consideraba básicamente dos: la sintética (Crusafont fue
amigo personal de Simpson) 3 y la de Schindewolf, puesto que
Crusafont veía, en la teoría tipostrófica de Schindewolf del des-
pliegue y diversificación de la vida, una imagen coherente con los
datos del registro fósil. Si bien los mecanismos subyacentes serían
los de la síntesis, se requerirían otros que no estaban incluidos en
ella, los cuales operarían a través de instancias que Crusafont
denominó integradores, que dominarían, junto a la selección, el
azar. He constatado en otro lugar 4 que estos integradores podrían
identificarse, en parte, con el desarrollo embrionario y su carácter
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canalizado, algo que no vendría hasta muchos años después.
Quizá la complementariedad sugerida por Crusafont fuera mejor
que el juego de las excomuniones que revelaría una indeseable
actitud dogmática en ciencia. 

 Debo decir, además, que muchas de las razones que da Schin-
dewolf a favor de su teoría tipostrófica se apoyan en las observa-
ciones y teorización de Richard Goldschmidt, una de las figuras
mayores de la genética de su tiempo, tal como muestra Ochoa en
este libro. Aquí se apunta el interés de Goldschmidt por la relación
de los genes con la ontogenia, en el sentido de las tasas de reacción
que inducirían aquellos en los procesos del desarrollo, y la modi-
ficación de éstas por factores ambientales. Para Goldschmidt es-
taban claros los procesos saltacionales y ortogenéticos. Lo sor-
prendente es que, tanto en Goldschmidt como en Schindewolf,
surgen ya, larvadamente, ideas que no tomarían vuelo más que a
partir de los años ochenta del siglo pasado, aunque ya venían de
un largo periodo de gestación: las de canalización y de limitación
debida al desarrollo (developmental constraint) propias de la biolo-
gía evolutiva del desarrollo (evo-devo) emergente, sobre todo en el
sentido que les dio inicialmente Pere Alberch 5.

Al recaer todo el peso del argumento evolucionista sobre la
adaptación, volvemos de algún modo a la vieja polémica pre-evo-
lucionista entre Étienne Geoffroy Saint-Hilaire y Georges Cuvier.
¿Por qué es rechazado el tipostrofismo de Schindewolf? Entre
otros motivos, porque habla de ‘tipos’. Para Geoffroy Saint-Hilai-
re, la estructura se mantiene. Muy tardíamente, eso fue reconoci-
do por Schindewolf desde el punto de vista evolucionista: el tipo,
cuyo mantenimiento impone limitaciones a la evolución, justa-
mente lo que había visto Darwin, y es lo que Carlos Ochoa
entiende por constricción por preservación de tipo. La disputa entre
Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier estaba en relación, entre otras
cosas, con la posible existencia de estructuras sin función. El que
todo tenga función me hace pensar que, paradójicamente, exista
un diseño inteligente (ver nota 3 acerca de creacionismo). Ade-
más, sólo unas pocas vías canalizadas son posibles para la evolu-
ción, lo cual hace que el paralelismo esté tan extendido. Simpson
(1961) ya hizo uso del término channeled para referirse al parale-
lismo, a lo cual Ochoa plantea la necesidad de hablar de constric-
ción por canalización. El término recuerda mucho el de canalización
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de Waddington (1957), aunque no es exactamente lo mismo,
aunque de alguna manera es su fundamento.

Como colofón, deseo mostrar que un ejemplo de esa actitud
dogmática que denunciaba más arriba vendría dado por las reac-
ciones violentas que tienen algunos científicos cuando escuchan,
o se niegan a escuchar, a algún colega que defiende tesis interna-
listas. El término “internalismo” está, sin más, vetado. Ahora bien,
internalismo únicamente se refiere a procesos internos al organis-
mo y que están más o menos independizados de su medio exter-
no. Las mismas mutaciones génicas constituyen algo interno, en
tanto que el proceso que las produce tiene que ver más con la
entropía asociada al mismo que con lo que ocurre afuera. Y creo
que la idea de internalismo también es aplicable a la biota como
un todo; muchas interacciones bióticas pueden considerarse que
son relativamente independientes del medio físico y, es más, la
biota puede modificar a aquél. Ello no supone, en ninguno de los
ejemplos citados, la presencia de entidades inescrutables. ¿De
dónde proceden esas reacciones violentas? Justamente, de la
leyenda negra puesta de manifiesto en textos relevantes de la
síntesis moderna, como Ochoa nos hace ver en esta obra. Las
acusaciones en esos textos hacen que los argumentos internalistas
se tilden de místicos y metafísicos, lo cual hace automáticamente
que caigan fuera del lenguaje de la ciencia. En cambio, el interna-
lismo correcto se ciñe a explicaciones que cualquier científico
admitiría, lo cual encontramos en Schindewolf y Goldschmidt. La
misma noción de organismo que permanece estable estructural-
mente, se basa en sus propiedades internas; no es el ambiente el
que la mantiene.

Finalmente, no es que desee poner la física como ejemplo, pero
sí que se puede decir que se inició dos siglos antes que la biología
y, en razón de su mismo avance, ha quedado claro que sus firmes
fundamentos iniciales no eran aplicables en todos los casos, de la
misma manera que Darwin se dio cuenta de que no podía tener
justificación seleccionista para el significado de las homologías. 

Los fundamentos de la mecánica los estableció inicialmente
Galileo, quien puso unas bases suficientemente firmes que New-
ton se encargó de afianzar en un edificio conceptual considerado
perfecto: la mecánica clásica. Con todo, ya en el siglo XX, tanto la
relatividad como la física cuántica mostraron que los modelos
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sugeridos por la mecánica newtoniana ya no eran aplicables fuera
del entorno ordinario en el que nos movemos, en el cual se han
mostrado utilísimos. Lo mismo ocurre con la síntesis, muy válida
en el terreno microevolutivo, mas igual que ocurre con la mecá-
nica clásica en cuanto a su aplicación al universo o a las partículas
elementales, se hace problemática e insuficiente al aplicarla a la
macroevolución.

Esta problemática comenzó a hacerse especialmente aguda con
el famoso artículo de Eldredge y Gould de 1972 sobre los equili-
brios interrumpidos (punctuated equilibria 6). Es quizá la primera
vez que, desde el establecimiento de la síntesis, una propuesta
supuestamente heterodoxa es sentida como una verdadera señal
de alarma, a juzgar por las vivas reacciones que suscitó en diversas
revistas importantes o congresos internacionales, y que, ya en
1982, tuve ocasión de presenciar en debate público en la univer-
sidad de Dijon. La propuesta de Eldredge y Gould demandaba
desacoplar micro- de macroevolución. La razón fue que, aunque
las especies se manifestaban como entidades diferenciadas en
cada momento del tiempo; sin embargo, esto era ilusorio para la
síntesis moderna, puesto que se suponía que iban cambiando de
una manera continua, tanto en linajes como en puntos de ramifi-
cación, y todo ello bajo la guía de la selección natural. Finalmente,
ese cambio comportaba la diversidad taxonómica y la disparidad
de formas que se observa actualmente —o en cualquier instante
pretérito; en definitiva, que la microevolución extrapolada aditi-
vamente en el tiempo produce el espectáculo macroevolutivo.
Ahora bien, la idea de equilibrio interrumpido tenía un presu-
puesto basado en observaciones firmemente establecidas durante
la segunda mitad del siglo XIX. Las especies testimoniaban estabi-
lidad morfológica y, por tanto, individualidad, desde que hacían
su primera aparición en el registro fósil, hasta la última (observa-
ciones de John Philips sobre el registro marino mundial) y eso
solía representar lapsos del orden de cinco millones de años como
mínimo 7. Además, muchos autores han constatado que la primera
aparición de una nueva especie suele ser repentina. Por lo tanto,
se trata de otro evento saltacional, que además suele implicar la
coexistencia de la especie antepasada con la nueva en el tiempo;
estos dos últimos aspectos quedan explicados por las ideas de
Mayr sobre la especiación a partir de una pequeña población de
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una especie ya existente. Todo ello implicaba que la extrapolación
de los procesos microevolutivos ya no sería posible para dar razón
de la macroevolución, que requeriría de mecanismos propios y
que no se hallaban en la microevolución. Al ser las cosas así, la
síntesis ponía de manifiesto un reduccionismo injustificado. 

Goldschmidt también pensaba que micro- y macroevolución
iban desacopladas en tanto que la especiación se regiría por
mecanismos genéticos distintos a los que gobernaban los procesos
de cambio microevolutivos, y eso fue lo que consecuentemente
recogió Gould más tarde con relación a la idea de equilibrio
interrumpido. 

He tomado estos casos porque Carlos Ochoa los trata, entre
otros varios; con ello resalta su valor científico y su parte de
verdad, y los recupera del agua sucia con la cual fueron arrojados,
igual como ocurrió con el bebé del dicho. No sólo son los concep-
tos de ortogénesis y tipostrofismo los que causaron rechazo a los
sinteticistas. También, el deseo de concebir de una manera reduc-
cionista la evolución y negarse a ver la necesidad de hablar de
propiedades emergentes a todos los niveles fue una característica
de la síntesis moderna; desde explicar el desarrollo en términos
puramente genéticos hasta ver la macroevolución como una sim-
ple extrapolación de la microevolución en grandes intervalos de
tiempo. En conclusión, el libro objeto de este prólogo puede
sugerir a los investigadores y a los teóricos nuevas maneras de
enfocar los problemas que con la actual teoría parecen insolubles
o cuya propuesta de solución por aquélla no convence.

Valencia, abril-octubre de 2014

             Miquel De Renzi 
Catedrático emérito de paleontología, 
          Universitat de València.
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INTRODUCCIÓN

Un fenómeno social de gran importancia para las ciencias bioló-
gicas del siglo XX, que intervino definitivamente con la aceptación
del darwinismo y que se convirtió en parte de la ortodoxia evolu-
cionista, fue lo que muchos han denominado como la síntesis
moderna. La importancia de este movimiento consiste en que
muchos de sus postulados originales han trascendido y forman
parte de los programas actuales de educación y de investigación
sobre evolución. De hecho, algunos consideran que una teoría de
la evolución moderna debe seguir los cimientos construidos por
este movimiento. 

En este libro se mostrará que la síntesis moderna ha sido uno
de los movimientos más engañosos de la ciencia, ya que su historia
está llena de inconsistencias. Por este motivo, este trabajo tiene la
intención de contar una historia de la síntesis moderna distinta a
la convencional, pues algunos hechos históricos se han tergiver-
sado al intentar dirigir los datos hacia una cierta posición, por
ejemplo, cuando se descuidan y mal interpretan las teorías que
rivalizaban con el darwinismo. En consecuencia, el principal ob-
jetivo de este libro es contar una historia alternativa que posicione
en un mismo nivel a las teorías rivales del darwinismo. De esta
manera, veremos que estas ideas no se rechazaron por falta de
evidencia científica o por la inconsistencia que tuvieron con los
nuevos descubrimientos de la época, sino por procesos epistemo-
lógicos y sociales. 

Esta investigación está dirigida a los estudiantes, profesores e
instituciones de biología que pretenden ir más allá del darwinis-
mo; asimismo, puede servir como libro de texto para los progra-
mas ya establecidos, puesto que se exponen las ideas del darwi-
nismo tal y como se desarrollaron durante su época.

Este libro también funciona como estímulo para los estudios
históricos y sociales de la ciencia, pues incita a los investigadores



a explorar otros caminos en la investigación actual de la teoría de
la evolución, pues en los últimos años han surgido nuevos datos
que nos conducen hacia un cambio total del paradigma. En defi-
nitiva, la pregunta que intentó contestar Charles Darwin, en 1859,
sobre cómo se originan las especies, permanece todavía abierta. Y
no sólo eso, pues también podríamos sacar conclusiones acerca
de la naturaleza de las categorías taxonómicas superiores. 

Por supuesto, este estudio también puede ser leído por aquellos
que no tienen mucha experiencia en el tema de la evolución, ya
que incluye un glosario general de conceptos que puede ser
consultado en las últimas páginas de este libro 1. De cualquier
manera, a continuación se presenta una breve exposición históri-
ca de las teorías evolutivas de finales del siglo XIX y principios del
XX, después, se plantean algunas consideraciones previas de la
síntesis moderna y se definen los conceptos importantes que nos
ayudarán a entender mejor el debate que se generó durante dicho
periodo. 

DEFINICIÓN E HISTORIA DE LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS
Darwinismo. Debido a que existe ambigüedad en el término
darwinismo (Delisle, 2011), es necesario indicar los mecanismos y
límites que lo definen como teoría científica. Generalmente se
utiliza la palabra darwinismo para señalar una tradición científica
que admite sólo un cierto rango de alternativas cognitivas, en la
que se postula que la selección natural es el principal mecanismo
de la evolución (Gould, 1982a; Gayon, 1998). ¿Qué quiere decir
que la selección natural es el mecanismo principal de la evolu-
ción? Al seguir un esquema teórico, Gould (2004, pp. 167-172)
subraya que deben existir ciertas propiedades necesarias en la
variación para darle a la selección el papel primordial.

 Primero, que la variación debe ser copiosa. Esto es, que se dé en
cantidades suficientes para que la selección natural pueda esco-
ger, entre las variantes, la que tengan algún valor adaptativo. Si
hubiera una escasez en la producción de la variación, entonces, la
selección natural no podría hacer nada por sí misma para generar
cambio. 

Segundo, que la variación sea pequeña en amplitud o continua. Esto
es, que surja por pasos pequeños e imperceptibles, porque si los
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caracteres complejos y adaptativos se generaran de golpe, la
selección natural perdería su papel creativo al no poder participar
en la configuración detallada de la estructura orgánica, y por
tanto, la selección sería un mecanismo relegado a un trabajo
secundario. 

Tercero, que la variación sea ilimitada, aleatoria o isotrópica 2. Esto
quiere decir que la variación no debe estar dirigida o que en sí
misma no debe tener alguna preferencia hacia una dirección en
particular. 

 Podemos decir que estos dos últimos requisitos mantienen los
aspectos más importantes de la teoría, que implican lo siguiente:
1) La evolución debe ser gradual, es decir, que el origen de las
especies se produce de manera cuantitativa, ya que la selección
natural, al trabajar sobre variaciones continuas, adaptaría poco a
poco a los organismos de una población a las distintas condiciones
ambientales. Este proceso, durante millones de años de evolución,
explicaría también el surgimiento de las estructuras de reconoci-
miento taxonómico o categorías taxonómicas superiores 3 (géneros,
familias, órdenes, clases, phyla, etcétera). 2) La dirección evolutiva
debe ser controlada por la selección natural como una consecuen-
cia a la adaptación al ambiente. Debido a que los individuos varían
indefinidamente en múltiples direcciones, la selección natural
mantendría el orden y el control total de las variaciones, y así
llevaría a las poblaciones siempre hacia el camino más adaptativo.

Al tener en cuenta lo anterior, utilizaré la expresión darwinismo
o teoría de la selección natural para hacer referencia a la teoría
evolutiva tradicional que argumenta que la especiación se produce
generalmente de manera gradual y que los individuos varían sin
ninguna trayectoria definida, y cuyo camino sería guiado por los
ajustes ambientales mediante la selección natural. 

Los orígenes del darwinismo pueden rastrearse a partir del
libro El origen de las especies de Charles Darwin (1809-1882), publi-
cado en 1859. En este libro, Darwin generalizó el proceso de la
evolución y propuso un mecanismo principal para explicar la
evolución: la selección natural. De acuerdo con Darwin, debido a
que no todos los individuos de una población pueden sobrevivir,
las pequeñas diferencias particulares de algunos individuos, les
conferirían alguna ventaja, por ligera que fuera, las cuales les
permitirían sobrevivir en un mundo altamente competitivo (lu-
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cha por la existencia), y por tanto, estas características prevalece-
rían durante las siguientes generaciones. Este es a grandes rasgos
el principio de selección natural de Darwin, que implica una
evolución gradual y direccional impuesta por el ambiente. Sin
embargo, es preciso destacar que si bien Darwin consideró el
mecanismo de la selección natural como el más importante, éste
no era el único que podría explicar todos los fenómenos de la
evolución. 

A finales del siglo XIX, la idea creciente de la teoría de la
selección natural tuvo más éxito en Inglaterra. Fue profesada,
principalmente, por personajes como Alfred Russel Wallace
(1823-1913), Edward B. Poulton (1856-1943), Edwin Ray Lankester
(1847-1929); en Alemania también fue defendida, principalmente
por August Weismann (1834-1914). Es necesario destacar que el
darwinismo de personajes como Wallace y Weismann difiere
considerablemente del pensamiento de Darwin. La diferencia
radica en que muchos darwinistas utilizaron el argumento de la
selección natural como único criterio, argumentando en favor de
que cada parte del organismo tuviera un valor adaptativo. Para
principios del siglo XX, un grupo de científicos con formación en
matemáticas intentaron resolver el problema del origen de las
especies por medio de métodos estadísticos tomando como base
la teoría darwiniana. A este grupo se le conoció como los biome-
tristas, y sus principales representantes fueron Karl Pearson (1857-
1936) y W.F.R. Weldon (1860-1906). 

A pesar del relativo éxito de las ideas de Darwin, a finales del
siglo XIX y principios del XX, la teoría de la selección natural no era
muy aceptada por la mayoría de los evolucionistas. De hecho,
Vernon L. Kellogg (1907), Peter J. Bowler (1983) y Stephen J. Gould
(2004) identificaron tres teorías contrarias o auxiliares al darwinis-
mo durante ese periodo: el neolamarckismo (o teoría de la herencia
de caracteres adquiridos), el saltacionismo y la ortogénesis.

 Ahora bien, siguiendo la terminología de Kellogg (1907) y
Bowler (1983), en este libro se utiliza la expresión antidarwinismo
para referirme a esas teorías científicas que subordinaban el papel
de la selección natural en la evolución, considerando que: 1) la
evolución de las especies no se da de manera gradual, y 2) los
individuos no varían en todas las direcciones posibles. Es preciso
subrayar que no se utiliza el término antidarwinismo, en el sentido
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que lo usan los creacionistas para refutar la evolución en un nivel
más general. Los antidarwinistas estudiados consideraban la evo-
lución como un hecho y el punto de discusión era, precisamente,
los mecanismos y la forma en la que se produce la evolución. 

A continuación se expone una breve descripción de estas teo-
rías evolutivas, se resaltan principalmente el saltacionismo y la
ortogénesis, ya que éstas serán las teorías protagonistas de este
libro. 
Neolamarckismo. El neolamarckismo expresa que las variacio-

nes favorables o adaptativas se adquieren durante el desarrollo
embrionario o la vida adulta de un individuo por medio de las
células somáticas, ya sea por la interacción del ambiente (fisiogéne-
sis), o por las necesidades mecánicas demandadas por el buen
funcionamiento de la vida de un animal (cinetogénesis). Así pues,
una vez obtenidas las variaciones favorables, consecutivamente,
éstas se transmiten a las células germinales y pasan a la siguiente
generación. 

Aunque en la actualidad la teoría del neolamarckismo se en-
cuentra refutada 4, representó un gran desafió para el mecanismo
de la selección natural con relación a la producción de adaptacio-
nes. A finales del siglo XIX, Herbert Spencer (1820-1903), filósofo
inglés comprometido con la biología, destacaba que la selección
natural era incapaz de explicar los estados intermedios de estruc-
turas no funcionales, las cuales tendían a desaparecer. Por ejem-
plo, para explicar la desaparición de los ojos en organismos abi-
sales o de cuevas, surge la pregunta: ¿por qué desaparecerían esos
órganos si no representan una ventaja o desventaja para el lugar
en donde habitan estos organismos? 

Por otro lado, el paleontólogo ortogenetista, William Berryman
Scott (1858-1947), destacaba que no había evidencia del registro
fósil de variaciones desventajosas y puesto que las diminutas
variaciones no eran lo suficientemente significativas para favore-
cer o desfavorecer a los individuos en la lucha por la existencia,
por tanto, el cambio debía producirse por medio de la adquisición
de adaptaciones inmediatas obtenidas por medio del ambiente o
por la adecuación física interna del individuo. 
Saltacionismo. El saltacionismo consiste principalmente en que

cambios abruptos en el desarrollo embrionario de los individuos
son los responsables del origen de las nuevas especies y de las
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categorías taxonómicas superiores. Los científicos que apoyan
esta teoría argumentan que las variaciones individuales, los rasgos
que diferencian a los individuos, no contribuyen al origen de las
especies; dicen que cambios genéticos, con resultados abruptos
en el sistema del desarrollo en los individuos, pueden propiciar
el origen de un nuevo complejo y, por tanto, de nuevos caracteres
de valor taxonómico. Debido a que aquí la selección natural actúa
sobre un sistema de desarrollo completo, ésta perdería inmedia-
tamente su papel de creatividad en la producción de novedades
evolutivas. 

Una ventaja de aceptar el saltacionismo es que explica las
discontinuidades que se observan en los grupos taxonómicos, por
ejemplo, las diferencias entre las especies del mismo género o las
diferencias que existen entre los géneros de una misma familia,
etcétera. Por otro lado, también puede explicar el misterio de los
grandes espacios que separan la evolución de un linaje en el
registro fósil, por ejemplo, muchos paleontólogos han observado
la ausencia de una cadena gradual de transición en la evolución
de la mayoría de los grupos de organismos y, en efecto, por lo
general, ésta se presenta de manera abrupta. Los gradualistas
supusieron que las condiciones para la fosilización nunca habrían
sido las adecuadas, y por tanto, el registro tendería a ser incom-
pleto y nunca veríamos la continuidad. Asimismo, el saltacionis-
mo permite visualizar claramente dos niveles en la evolución: los
procesos microevolutivos, cambios evolutivos por debajo del ni-
vel de especie, y los procesos macroevolutivos, cambios evoluti-
vos a nivel de especie (o superior).

La historia del saltacionismo se puede seguir desde la misma
época de Darwin. Inmediatamente después de la publicación de
El origen de las especies (1859), muchos naturalistas se dieron cuenta
de las dificultades que acarreaba el gradualismo en la teoría de la
selección natural. Por ejemplo, Richard Owen (1804-1892), al
seguir el modelo embriológico de Robert Chambers (1802-1871),
pensó que los cambios evolutivos repentinos en la forma de los
individuos eran los responsables del origen de las especies. Por
otro lado, Fleeming Jenkin (1833-1885) aseguró que la selección
natural sólo podía explicar las modificaciones de las estructuras
ya presentes en un esquema en común y que las especies nunca
superarían los límites de variación del tipo original.
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 Por su parte, George Mivart (1827-1900) señaló una serie de
ejemplos que mostraban las dificultades del gradualismo evoluti-
vo en general. Incluso, Thomas Henry Huxley (1825-1895), aun-
que era uno de los más fuertes defensores de Darwin, discrepaba
con él sobre este punto y le recomendaba no tomarse en serio la
ilustre frase de Leibniz: “Natura non facit saltum”. 

 Al final del siglo XIX, Francis Galton (1822-1911), el primo de
Darwin, concluyó que la solución para cualquier cambio evoluti-
vo significativo podría suceder de golpe y no necesariamente por
un proceso paulatino. Por otro lado, William Keith Brooks (1848-
1908) planteó que como las variaciones siempre dependían de
otras variaciones, el cambio insignificante, en cualquier variación
gradual, tendría consecuencias significativas en el acomodo final
del desarrollo de los individuos, pues alteraría la armonía del
sistema relacionado con las partes. Esto estimularía un nuevo
acomodo del cuerpo entero que sería transmisible a partir de
entidades hereditarias. 

La evidencia experimental más controversial en contra del
gradualismo fue la descrita por Hugo De Vries (1848-1935) en su
libro Die Mutationstheorie (La teoría de la mutación) escrito entre 1901
y 1903. De Vries cultivó aproximadamente quince mil plantas de
la especie Oenothera lamarckiana, encontró diez variedades “mu-
tantes” y las clasificó como plantas de especies diferentes. Este
experimento, según él, mostraba que las especies surgían repen-
tinamente por mutación, es decir, por una estructuración diferen-
te al tipo original y no por pequeñas modificaciones. El único
problema, que presentaba De Vries en su experimento, radica en
que solamente obtenía estos resultados en una sola especie, y por
tanto, resultaba difícil extrapolar un único ejemplo como un
hecho universal 5. 

Algo interesante fue que el saltacionismo de principios del siglo
XX estuvo asociado y apoyado por las observaciones de los expe-
rimentos de Gregor Mendel (1822-1884). Personajes como Wi-
lliam Bateson (1861-1929), Wilhelm Johannsen (1857-1927), Regi-
nald Punnett (1875-1967) y Thomas Hunt Morgan (1866-1945) son
los principales representantes de este periodo. En el capítulo uno
analizaremos con más en detalle este punto. 
Ortogénesis. La ortogénesis es la teoría que indica que algunos

caracteres de grupos emparentados siguen una misma tendencia
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evolutiva, cuya causa principal se les atribuye a factores internos
de los organismos. Por ejemplo, las especies de distinto género,
pero pertenecientes a una misma familia, poseen la capacidad de
producir independientemente los mismos caracteres, los cuales
no necesariamente tienen valor en cuanto a su adaptación. Algu-
nos decían que existía algún factor interno que controlaba la
dirección de la variación, y, aunque también la selección natural
podía actuar para producir esas transformaciones, ésta se encon-
traba limitada a pocas alternativas de modificación. 

Hoy en día la teoría de la ortogénesis ha sido malinterpretada
y generalmente se ha asociado a conceptos metafísicos, teológicos
o divinos. No obstante, algunas nuevas interpretaciones de la
ortogénesis han salido a la luz (Grehan y Ainsworth, 1985; Gould,
2004; Levit y Olsson, 2006; Popov, 2009; De Renzi, 2014; Ochoa y
Barahona, 2014; Ulett, 2014) y proponen que esta teoría tenía bases
empíricas y epistemológicas bien fundamentadas. 

La ortogénesis surgió como una teoría opuesta al darwinismo,
en el sentido que los darwinistas pensaban que la variación es
ilimitada; por el contrario, los seguidores de la teoría de la orto-
génesis argumentaban que las variaciones estaban restringidas a
pocas posibilidades, es decir, los organismos estaban predispues-
tos a variar en ciertas direcciones y no en otras (Levit y Olsson,
2006). En cualquier caso, la ortogénesis se conceptualizó por tres
principales fenómenos: 1) La observación del origen inde-
pendiente de caracteres que surgen en distintos grupos de orga-
nismos que están estrechamente relacionados. 2) La observación
de estructuras que se desarrollan más allá de los límites funciona-
les permitidos (es decir, algunas estructuras, observadas en un
grupo determinado de organismos, evolucionarían sin ningún
control selectivo debido a presiones ambientales). 3) La observa-
ción de que existen limitaciones estructurales que restringen una
gran gama de posibilidades de cambio (Kellogg, 1907; Ochoa y
Barahona, 2014). 

La historia de la ortogénesis, del mismo modo, se puede remon-
tar a la época de Darwin. Richard Owen, por ejemplo, postulaba
que las generaciones no variaban en todas las direcciones posi-
bles, sino que seguían un curso definido y ordenado. Por otro
lado, George Mivart argumentó que los Lemuroides tenían una
tendencia evolutiva a la reducción del dedo índice. Del mismo
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modo, el báculo o hueso peneano presentaba una tendencia a
disminuir en el grupo de los primates, que en los chimpancés se
encontraba de manera rudimentaria, mientras que en el humano
desaparecía por completo. Estos cambios, arguyó, se producían
sin afectar la supervivencia de los organismos. 

Theodor Eimer (1843-1898) fue uno de los principales divulga-
dores de la teoría de la ortogénesis de finales del siglo XIX. Según
su argumento, existían dos fuerzas que controlan la evolución de
los organismos: una externa o determinada por el ambiente, y la
otra interna controlada por el desarrollo embrionario. Esta segun-
da fuerza, argumentó, limitaba las posibles direcciones de cambio
evolutivo que podrían surgir a partir de la adaptación. 

Por otro lado, paleontólogos como Edward Drinker Cope
(1840-1897) exponían que en los organismos emparentados existía
una canalización interna impuesta por el desarrollo embrionario
(constricciones del desarrollo) que los conducía inevitablemente a
seguir la misma variación. También existían paleontólogos que
sacaban conclusiones extremas, como Alpheus Hyatt (1838-1902),
quien creía que los grupos de organismos variaban inevitable-
mente hacia caracteres desventajosos y esto daba como resultado
su extinción. 

Para Willian Berryman Scott, la explicación de la ortogénesis
descansaba en las limitaciones estructurales, es decir, en la com-
posición que un grupo determinado posee en su estructura. De-
bido a que la variación estaba sumamente restringida por la
estructura de un grupo, en consecuencia, no habría tantas alter-
nativas de cambio. Scott concluía que las direcciones de cambio
en los organismos eran tan constantes que la probabilidad de
tomar un rumbo distinto era sumamente baja. Cada cambio evo-
lutivo significaría una trampa estructural que les impedía seguir
caminos alternativos. Resulta interesante que Scott pensó que
estas tendencias evolutivas podrían requerir de un agente exter-
no, como la selección natural; sin embargo, ésta sólo ayudaría a
acelerar el cambio, y por tanto, no tendría un papel primordial.
Por otro lado, Henry Fairfield Osborn (1857-1935) mostró eviden-
cias del registro fósil en donde se observaba que la variación se
dirigía siempre hacia las mismas rutas 6. 

Finalmente, es importante destacar que ninguno de estos per-
sonajes argumentó sobre la ortogénesis en términos metafísicos o
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en principios teológicos, como comúnmente se menciona. Por el
contrario, ellos expusieron la ortogénesis mediante pruebas em-
píricas, y la mayoría propuso que las constricciones del desarrollo
y las limitaciones estructurales eran las explicaciones más verosí-
miles (Levit y Olsson, 2006; Ochoa y Barahona, 2014; Ulett, 2014).

En conclusión, las teorías antidarwinistas que acabamos de ver
eran las predominantes a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. Este periodo corresponde al que Julian Huxley (1887-1975)
alude mediante su famosa frase “el eclipse del darwinismo”. Sin
embargo, estas teorías fueron relegadas y desplazadas por el
cuerpo teórico generado por la síntesis moderna. Ahora bien,
¿qué fue la síntesis moderna?, ¿de qué trataba este movimiento? 

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA SÍNTESIS MODERNA 
Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS
El término de síntesis moderna proviene del libro de Julian Huxley,
Evolution: The Modern Synthesis (1942) y, aunque ha habido una
serie de discusiones que han tratado de comprender su significa-
do (Mayr, 1980a; Provine, 1980; Shapere, 1980; Smocovitis, 1996;
Reif, Junker y Hoßfeld, 2000; Delisle, 2011), casi todos concuerdan
con que la síntesis moderna, como proceso, se llevó a cabo entre
los años treinta y cuarenta del siglo XX y se refiere a la integración
de diferentes disciplinas (la genética experimental, la biogeografía, y
la paleontología, principalmente) para apoyar el postulado de que
los mecanismos conocidos en la genética de poblaciones son suficien-
tes para explicar la evolución en todos los niveles. 

 De acuerdo con distintos autores, este proceso histórico se basó
principalmente en dos partes: 

 1) La fusión de la teoría de la herencia mendeliana con la teoría de la
evolución darwiniana. Según este argumento, los primeros mende-
lianos pusieron mayor atención en la variación discontinua, argu-
yendo que las especies podrían surgir por saltos y no de manera
gradual. Esto le quitaba el factor creativo a la selección natural, ya
que, desde este punto de vista, ésta sería una fuerza secundaria al
escoger estructuras bien formadas de un solo paso. Sin embargo,
más adelante, algunas investigaciones de laboratorio y el desarro-
llo de la biología matemática consideraron que la teoría de la
herencia mendeliana era compatible con el darwinismo. 
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 2) El acuerdo y la integración de las distintas disciplinas del conoci-
miento biológico (genética experimental, biogeografía, paleontología, bo-
tánica, etcétera) basados en el suceso anterior. De acuerdo con este
modelo, cada una de las distintas disciplinas de la biología abor-
daban temas distintos y concebían procesos evolutivos diferentes,
de tal manera que no existía un acuerdo para aceptar una teoría
evolutiva general. Más adelante, surgieron trabajos en las distin-
tas disciplinas que convergieron en la elaboración de modelos
evolutivos darwinianos.

Por otro lado, Provine (1986) y Gould (2004) han caracterizado
la primera etapa de la síntesis como una restricción de las teorías
antidarwinistas, porque una vez que se concluyó que la teoría de
la selección natural era adecuada (puesto que se unió el funda-
mento matemático con la teoría mendeliana) ya no había necesi-
dad de sustentar el dominio de otras teorías evolutivas. 

De acuerdo con Gould (2004), la segunda etapa puede ser
identificada por un endurecimiento de la teoría, porque los perso-
najes que inauguraron la síntesis moderna mantuvieron en sus
primeros escritos un rango más amplio de mecanismos, pero al
final prefirieron las explicaciones adaptativas, y argumentaron
que la selección natural es el mecanismo más importante y casi
exclusivo del cambio evolutivo.

En general, según Mayr (1980a, p. 36-40), la síntesis moderna
fue: 1) La unión entre distintas disciplinas para apoyar la teoría
original de Darwin. 2) Un acuerdo entre las distintas tradiciones
de investigación, porque, por un lado, muchos naturalistas, bió-
logos de campo, asociaron los nuevos descubrimientos de la
genética y, por otro lado, los genetistas, biólogos de laboratorio,
asociaron las investigaciones de los naturalistas. 3) La exclusión
de las teorías antidarwinistas, las cuales poseían “ideas erróneas
de la herencia”. 

Provine (1980, p. 399) considera que la síntesis moderna fue uno
de los eventos más importantes de la historia de la biología y,
aunque la teoría original de la evolución de Darwin por selección
natural ya era conocida desde 1859, sus consecuencias no habían
sido incorporadas en la mayoría de las disciplinas del pensamien-
to biológico. Debido a esto, la teoría de la evolución y la biología
tuvieron un nuevo significado: “la síntesis es casi el surgimiento
de la biología moderna”. De acuerdo con Provine (1980, p. 405-
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407), el punto crucial de la síntesis fue que la mayoría de los
científicos de distintas disciplinas pensaban de manera diferente
hasta finales de los años cuarenta.

No obstante, en los años posteriores, disciplinas como la siste-
mática y la genética interactuaron y, por otro lado, las conclusiones
de la paleontología ayudaron a mover aquellas barreras “lingüís-
ticas” que no permitían el entendimiento entre las diferentes
disciplinas (Mayr, 1980a). 

Si tomamos en cuenta esta línea argumentativa, podemos pre-
guntarnos: ¿por qué los científicos de las diferentes disciplinas
pensaban de manera diferente?, ¿acaso los primeros mendelianos
tuvieron conceptos erróneos de la herencia?, ¿por qué la sistemá-
tica se contrapone con el punto de vista de los genetistas?, ¿qué
barreras lingüísticas poseían los paleontólogos para no poder
comunicarse con otras disciplinas? Para responder a estas pre-
guntas y entender el debate que se llevaba a cabo durante el
periodo de la síntesis será necesario definir algunos de los con-
ceptos básicos que encontraremos a lo largo de este libro.

Internalismo versus externalismo. De acuerdo con la terminología
de Alberch (1989), el internalismo es la corriente teórica que otorga
prioridad a los factores internos como conductores primordiales
del cambio evolutivo. En contraparte, el externalismo hace énfasis
en los factores externos o ambientales. Asimismo, el internalismo
argumenta que los procesos genéticos o del desarrollo pueden
producir las novedades evolutivas, y del mismo modo, estos
pueden conducir el cambio morfológico sin intervención exclusi-
va de la selección natural. Por otro lado, el externalismo defiende
que la selección natural tiene un papel creativo pues trabaja sobre
diferencias cuantitativas y es capaz de darle dirección al cambio
evolutivo mediante los requerimientos ambientales o adaptati-
vos. De esta manera, podríamos agrupar la teoría del saltacionis-
mo y la ortogénesis dentro del internalismo, mientras que el
darwinismo equivaldría al externalismo. Debido a que el interna-
lismo tiene sus orígenes en el formalismo o estructuralismo 7, algu-
nos autores toman estas expresiones como sinónimos (por ejem-
plo, Alberch, 1989; Gould, 2004). 

Del mismo modo, el externalismo tiene sus orígenes en el
funcionalismo de Charles Darwin, y por esta razón es posible
encontrar externalismo y funcionalismo como sinónimos 8. Otras
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expresiones importantes y relacionadas con el externalismo son
neodarwinismo, término usado para diferenciar las ideas de la
síntesis modernas con el pensamiento original de Darwin; adap-
tacionismo, término para identificar a los evolucionistas que hacen
mucho énfasis en la adaptación, y pluralismo, que designa a aque-
llos evolucionistas que aceptan una gran diversidad de mecanis-
mos, pero sin dejar de lado el argumento central de la selección
natural.

Niveles de la evolución. Como toda ciencia histórica, el estudio
de la evolución posee el problema del tiempo y la escala. Puesto
que el lapso de una vida humana no es suficiente para presenciar
los procesos que conducen al origen de las especies y/o de cate-
gorías taxonómicas superiores, entonces, debemos recurrir a di-
versos métodos para inferir los posibles mecanismos que llevaron
a la evolución de dichas categorías. Al tener en cuenta esto, los
biólogos han definido dos niveles de la evolución. El primer nivel
es la microevolución, es decir, los cambios que observamos en las
poblaciones que pertenecen a una misma especie; a estas pobla-
ciones o variedades geográficas dentro de la especie se les conoce
también como demes o subespecies. El segundo nivel es la macroe-
volución, que se refiere a la evolución de las especies (y categorías
taxonómicas superiores). 

Así pues, las discusiones que se generaron en el periodo de la
síntesis consistían en identificar si la macroevolución podría re-
ducirse a la microevolución, es decir, si los cambios graduales en
las poblaciones a través del tiempo pueden explicar el origen de
las especies (y categorías taxonómicas superiores). A este argu-
mento se le conoce como extrapolación. Generalmente, los darwi-
nistas apoyaban el postulado de la extrapolación, puesto que los
estudios microevolutivos podían confirmarse mediante la experi-
mentación, por ejemplo, el estudio del cambio de los caracteres
en moscas Drosophila. Así, sólo necesitaban extender esos procesos
a millones de años para explicar el origen de una especie o de una
categoría taxonómica superior. Sobre este punto, los saltacionistas
y los ortogenetistas abogaban por que la macroevolución fuera un
proceso diferente y desligado a la microevolución y se apoyaban
en disciplinas como la embriología, la morfología y la paleontología
para corroborar sus conclusiones. 

INTRODUCCIÓN / 25



Conceptos de anatomía comparada. Un debate en los temas de
evolución es con respecto a la definición de los conceptos de
anatomía comparada como la homología y la homoplasia. Los libros
de textos de biología nos han brindado ejemplos de estos dos
conceptos. Por un lado, en la homología se nos muestran la
comparación de la extremidad anterior en distintos vertebrados,
como la mano del humano, el ala del murciélago, la aleta del
delfín. Estas extremidades poseen los mismos tipos de huesos a
pesar de las distintas funciones con las que cuentan. Para ejem-
plificar la homoplasia nos muestran la comparación de las alas del
murciélago con respecto a las alas de las aves. A pesar de que son
las mismas estructuras, éstas llevan a cabo funciones parecidas
pero que han evolucionado de manera independiente en linajes
que no están emparentados. ¿Cuál es la naturaleza de estos con-
ceptos?, ¿qué importancia tienen en la evolución? 

La homología generalmente se ha definido como aquellas estruc-
turas similares en los descendientes que provienen de un ancestro
en común. Desde el punto de vista de la morfología, son estructuras
que nos permiten reconocer las categorías taxonómicas en los
organismos, y esto es posible debido a que los organismos poseen
constricciones estructurales que se reflejan como un armazón
aparentemente inalterable, aunque permiten cierto rango de va-
riación sin perder su identidad (los homólogos en conjunto for-
man lo que llamamos Bauplan o tipo). 

Ahora bien, el debate de este concepto subyace en la naturaleza
de su origen: ¿los homólogos son adaptaciones surgidos en tiem-
pos remotos que se han retenido en los organismos actuales por
la misma adaptación por selección natural o se deben a procesos
internos que nada tienen que ver con la adaptación y que man-
tienen límites invariables en la estructura? 

Otro de los conflictos es con respecto a la homoplasia. Este
concepto se divide en dos: el paralelismo y la convergencia. El
problema es que muchos científicos han encontrado dificultades
para distinguir ambos conceptos. El paralelismo se define como
las estructuras similares que surgen de manera independiente en
organismos estrechamente emparentados, y cuya causa se debe
principalmente a las constricciones internas que limitan y canali-
zan el cambio evolutivo. En cambio, la convergencia se describe
como las estructuras funcionalmente parecidas que surgen de
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manera independiente en organismos lejanamente emparenta-
dos, y cuya causa se debe primordialmente a la acción de la
selección natural. El debate surge al establecer los límites entre el
paralelismo y la convergencia, es decir, hasta qué punto las cons-
tricciones influyen y hasta qué punto la selección natural intervie-
ne en el cambio 9. 

Dos definiciones de constricción. Uno de los problemas principales
a los que internalistas y externalistas se enfrentaron fue la inter-
pretación de dos fenómenos que son básicamente macroevoluti-
vos. El primero es la observación de la constancia de los caracteres
que definen las categorías taxonómicas como la especie, el género,
la familia, el orden, la clase, etcétera. El segundo, en tanto, consiste
en la observación de que algunos caracteres similares surgen de
manera independiente en los linajes emparentados. Debido a que
algunos de estos fenómenos pueden ser reconocidos bajo un
fenómeno de constricción (limitaciones durante el cambio evoluti-
vo) y al tener en cuenta la terminología de Gould (2004, p. 1055)
sobre constricción negativa y positiva, en este libro se propone
utilizar dos términos más concisos pero que indican un sentido
descriptivo más que explicativo: constricción por preservación del
tipo y constricción por canalización.

a) La constricción por preservación del tipo representa homologías.
Las estructuras fundamentales aparentemente no tienen cambios
significativos durante el curso evolutivo de un linaje, puesto que
una vez adquirido un armazón principal, no existen transforma-
ciones más allá de los límites permitidos. Este tipo de constricción
permite el reconocimiento de características de designación taxo-
nómica, por ejemplo, especies, géneros, familias, órdenes, clases,
etcétera (véase figura IA). 

b) La constricción por canalización representa paralelismos. Aquí
el armazón estructural mantiene pocas alternativas para el cam-
bio, es decir, las transformaciones de los descendientes se encuen-
tran canalizadas y no permiten rutas alternas, sólo las que propor-
ciona la estructura del organismo. Por ejemplo, existen caracteres
similares que surgen de forma independiente (o sea que no son
homólogos) y que se relacionan a la cercanía del parentesco 10

(véase figura IB).
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FIGURA I. Dos clases de constricción. Las flechas indican cambio evolutivo, las
líneas (incluyendo las que conforman los cuadrados) representan los límites de
la estructura. A. Constricción por preservación del tipo. Esta clase no permite
cambio evolutivo alguno fuera de sus límites. B. Constricción por canalización.
Aquí sí se permite el cambio evolutivo, pero únicamente en una sola dirección.
C. Integración entre los dos tipos de constricción. Obsérvese que el cambio
evolutivo por constricción por canalización es continuo, pero sólo se puede
modificar dentro de los límites que permite el tipo. D. Debido a que el cambio
por canalización no puede generar órganos nuevos, será necesario un cambio
discontinuo para abrir un nuevo canal, después vuelve el cambio continuo por
canalización. 

Es importante resaltar que estas dos clases de constricción
pueden integrarse para mostrar distintos niveles del cambio evo-
lutivo (véase figura IC). Por ejemplo, la constricción por preser-
vación del tipo puede simbolizar un plan fundamental determi-
nado que permite ciertos rangos de variación. Dentro de esos
rangos de variación se observa una constricción por canalización,
es decir, una limitación involucrada en los cambios continuos de
ese plan fundamental. Es necesario destacar que esta clase de
constricción no implicaría el origen de un plan fundamental, pues
tan solo vale para su modificación, y por tanto, la constricción por
canalización se encontraría delimitada por la constricción por
preservación del tipo (véase figura ID). 

Una vez que tenemos en cuenta este esquema, podemos decir
que el debate que se llevó a cabo en el periodo correspondiente a
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los años de la síntesis moderna fue entre internalistas y externa-
listas. El internalismo estaba basado en teorías como el saltacio-
nismo y la ortogénesis. Estos científicos defendían la macroevo-
lución como distinta de la microevolución en cuanto a sus causas.
Para ellos, la morfología, la embriología y la paleontología eran
las disciplinas más importantes. Los internalistas explicaron los
fenómenos de constricción por preservación de tipo y constricción por
canalización mediante procesos meramente internos, y relegaban
la adaptación. 

En cambio, el externalismo estaba fundamentado en la teoría
de la selección natural. Los darwinistas argumentaban que la
macroevolución podía explicarse mediante los mismos procesos
observados en la microevolución. Para ellos, la genética de pobla-
ciones, la genética experimental y la biogeografía eran las discipli-
nas más importantes. Explicaron los fenómenos de constricción
como efectos de la adaptación en la estructura.

Finalmente, podemos decir que el saltacionismo es una teoría
contraria al postulado darwiniano al decir que el origen de las
especies (y de categorías taxonómicas superiores) se produce por
cambios abruptos en la forma inicial y no por ligeros cambios
continuos a lo largo del tiempo. 

Por su parte, la ortogénesis se opone al darwinismo al decir que
la dirección del cambio evolutivo se encuentra dirigida y canali-
zada por las constricciones de la forma, y en consecuencia rechaza
la concepción de que las variaciones se producen aleatoriamente
o en múltiples direcciones. 

Ahora bien, el título de este libro, El eclipse del antidarwinismo,
surge en oposición a la frase de Julian Huxley “el eclipse del
darwinismo” y, así como Huxley consideraba que el darwinismo
había pasado por una mala racha debido al desarrollo de las
teorías antidarwinistas, aquí se expondrá que las teorías interna-
listas han pasado por tiempos difíciles debido al eclipse que
generó la síntesis moderna. Así pues, una de las contribuciones
esenciales de este libro es reinterpretar los debates que acontecie-
ron en tiempos de la síntesis y, con ello, rescatar las aportaciones
que los internalistas hicieron al pensamiento evolucionista. 

 Este libro está dividido en dos partes que corresponden con
los dos periodos de la síntesis moderna. La primera parte tratará
sobre el tema de la síntesis entre el mendelismo y el darwinismo; aquí
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se cuestiona si hubo una verdadera síntesis entre estas dos co-
rrientes. En la segunda se discutirá acerca del tema de la integra-
ción de las distintas disciplinas para formar una teoría de la
evolución unificada. Aquí se argumenta que hubo dos síntesis
evolutivas y se analiza los factores que hicieron que sólo una
tuviera éxito. Los capítulos 1 y 2 corresponden a la primera parte,
mientras que los capítulos 3, 4 y 5 a la segunda. 

 En el capítulo 1 veremos las concepciones de la variación y la
herencia de los mendelianos más representativos de principios del
siglo XX, William Bateson, Wilhelm Johannsen y Thomas Hunt
Morgan. Para analizar esto, se ha tomado como eje el famoso
debate entre biometristas y mendelianos. 

En la historia convencional se menciona que el debate entre
biometristas y mendelianos se produjo debido a que los primeros
aseguraban que la selección natural actuaba sobre la variación
continua, mientras que los segundos decían que operaba sobre la
variación discontinua. Sin embargo, aquí veremos que esta histo-
ria no resulta clara, pues las discusiones que surgieron entre
ambos fueron más complejas que la dicotomía “variación conti-
nua versus variación discontinua”. Mostraremos que las concep-
ciones de la variación y la herencia de los primeros mendelianos
fueron muy diferentes a las de los darwinistas. Por supuesto, estas
diferencias imposibilitaron una síntesis entre el mendelismo y el
darwinismo, y no precisamente porque los mendelianos se hubie-
ran equivocado en la explicación de la variación o porque hubie-
ran carecido de un sustento matemático, como algunos podrían
afirmar. 

En el capítulo 2 analizaré la opinión de los fundadores de la
genética de poblaciones, R. A. Fisher (1890-1962), S. Wright (1889-
1988) y J. B. S. Haldane (1892-1964), con relación a las teorías
evolutivas de la época. Generalmente se argumenta que, una vez
que estos personajes pudieron reconciliar las consideraciones de
Mendel con la teoría de Darwin, las teorías antidarwinistas em-
pezaron a caer por su propio peso. 

No obstante, se mostrará que aunque las teorías internalistas
no pudieron ser explicadas bajo la genética de poblaciones, éstas
quedaron intactas e incluso hasta fueron apoyadas por algunos
de sus integrantes. Además, se explica que parte de esta incom-
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patibilidad podría deberse a que los genetistas de poblaciones no
incluyeron la embriología en sus explicaciones de la herencia. 

En el capítulo 3 se analizarán las ideas principales de los dos
internalistas más importantes del periodo de la síntesis, Richard
Goldschmidt (1878-1958) y Otto Schindewolf (1896-1971). Vere-
mos que sus teorías, lejos de ser anticuadas o con ideas erróneas
de la herencia, contenían argumentos y pruebas muy bien funda-
mentadas acerca del origen de las especies y de las categorías
taxonómicas superiores respectivamente. Es interesante destacar
que estos personajes se apoyaron en disciplinas como la genética,
la biología del desarrollo, la biogeografía y la paleontología. Incluso,
intentaron desarrollar una síntesis entre estas disciplinas, en la
cual la selección natural no funcionaba como el principal meca-
nismo de la evolución. Por esta razón, nos referiremos a este
movimiento como la síntesis internalista. 

En el capítulo 4 se expondrán las ideas principales de los
personajes clásicos de la síntesis moderna, Theodosius Dobz-
hansky (1900-1975), Ernst Mayr (1904-2005), George Gaylord
Simpson (1902-1984). Encontraremos que la teoría neodarwiniana
contuvo una fuerte inclinación hacia el adaptacionismo, incluso,
exagerando durante la etapa conocida como endurecimiento. De-
bido a esto, nos referiremos a este movimiento como la síntesis
externalista. De esta manera, veremos que las ideas de estos per-
sonajes ni se basaron en una mejor evidencia científica ni conta-
ban con una mejor explicación de la herencia. De hecho, veremos
que la confianza en la extrapolación, la retórica y la interpretación
de los fenómenos de constricción bajo una perspectiva adaptacio-
nista fueron los principales motivos por los cuales la teoría de la
evolución darwiniana trascendió. 

En el capítulo 5 veremos que la exclusión del internalismo
también se debió a un proceso social. La principal causa que
impidió un acuerdo entre todos los científicos fue las diferentes
perspectivas evolutivas que había dentro de la misma disciplina,
en las cuales subyace el debate entre internalismo y externalismo,
y no porque existiera incompatibilidad entre las disciplinas. 

Desde otra perspectiva, encontraremos que el darwinismo
transcendió por diversos factores sociales como el poder, la retó-
rica, la ilusión de una teoría unificada y, sobre todo, la mala
interpretación de la historiografía. Finalmente, veremos que la
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síntesis moderna no fue una verdadera fusión entre todas las
disciplinas, ya que subordinó a la morfología, la embriología y la
paleontología a su movimiento. 

Además, en este capítulo se argumenta que las nuevas investi-
gaciones de la biología del desarrollo y la morfología ahora ponen
en tela de juicio los logros de la síntesis. Sobre esto, algunos
sugieren integrar estas nociones en el cuerpo teórico formado por
la síntesis moderna (síntesis extendida). Sin embargo, si pudiéra-
mos ser capaces de abandonar los postulados centrales del darwi-
nismo, ¿hablaríamos sobre el surgimiento de una nueva síntesis
de la evolución, pero no darwiniana? Si este libro contribuye a tal
punto de vista sintético, me daré por satisfecho.
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SÍNTESIS

PRIMERA PARTE

  

Dos mendelianos antidarwinistas. 
Izquierda Wilhelm Johannsen, derecha William Bateson.





CAPÍTULO UNO.

MENDELISMO INCOMPATIBLE CON DARWINISMO

¿Por qué los mendelianos, en sus comienzos, no estuvieron de
acuerdo con la teoría de la selección natural? En general se asume
que el debate entre biometristas y mendelianos se llevó a cabo
debido a que los primeros argumentaban que la selección natural
actuaba en la variación continua, mientras que los segundos afir-
maban que en la variación discontinua (Provine, 1971). 

Los mendelianos tenían una ventaja sobre los biometristas:
estaban apoyados en una teoría de la herencia muy acorde con
los datos empíricos. Sin embargo, no se daban cuenta que la
genética mendeliana era la “pieza faltante” de la teoría de Darwin.
De este modo, los primeros mendelianos se equivocaron al no
poder reconocer que sus principios se podían aplicar a la variación
continua. Esto impedía rotundamente la aceptación del darwinis-
mo por parte de los genetistas. Así pues, según esta interpretación
convencional, el debate se resolvió cuando se demostró que las
consideraciones de Mendel también podían aplicarse a la conti-
nuidad. 

A pesar de esa visión tradicional, en este capítulo veremos que,
en vez de la dicotomía “variación continua versus variación dis-
continua”, la discusión entre biometristas y mendelianos era más
compleja de lo que se ha asumido, pues en ésta subyace un choque
de interpretaciones acerca de los fenómenos de variación y herencia.

Los biometristas estaban interesados en las variaciones indivi-
duales, es decir, las diferencias que se perciben en cada uno de los
individuos de una población. Asimismo, para ellos, la herencia
representaba la contribución de caracteres que aportaban todos
los ancestros a las generaciones posteriores. Esto lo calculaban
mediante la ley de la herencia ancestral de Galton (que en realidad



consistía en una ecuación modificada de Pearson a partir de la de
Galton). La importancia de las variaciones individuales reside en
su capacidad para transmitirse, porque si las variaciones tuvieran
ese potencial, la selección natural actuaría en esas ligeras modifi-
caciones producidas en los individuos, pues tendrían una mínima
ventaja con respecto a sus competidores, y por tanto, la evolución
sería gradual y adaptativa en cada paso de transformación. 

El enfoque de los mendelianos de principios del siglo xx era
diferente. Para ellos, las variaciones individuales (continuas) no
conducían a ningún avance evolutivo significativo, ya que mu-
chos de esos rasgos no eran hereditarios, y más bien se debían a
los efectos del ambiente o a los efectos contingentes obtenidos
durante el proceso del desarrollo embrionario, y por tanto, pasa-
rían desapercibidos ante la acción de la selección natural. 

Los mendelianos, por otra parte, se interesaron en las diferen-
cias entre las especies, especialmente en las anormalidades que
presentaban individuos particulares, porque éstas proporciona-
ban información acerca de los mecanismos que actuaban durante
el desarrollo embrionario, los cuales explicarían el origen de las
especies. Para ellos, la herencia no significaba la transmisión
gradual de rasgos particulares a lo largo del tiempo, sino la
conservación genética o la constricción ontogénica durante gene-
raciones. 

¿Qué pasa, pues, con la herencia mendeliana? El seguimiento
hacia Mendel se debió a que sus experimentos, en líneas puras,
mostraban el equilibrio y la constancia de los caracteres por facto-
res hereditarios. Además, esos factores podían segregarse, según la
observación de la producción de híbridos, y concluían en una
proporción predecible para la segunda generación: tres dominan-
tes y uno recesivo. Por supuesto, esta visión de la herencia refutaba
la ley de la herencia ancestral de los biometristas, y era precisamente
lo más importante de la teoría de Mendel. Aquí es preciso destacar
que el principio de segregación solucionaba parte del problema, pero
no el problema completo de la herencia. La comprensión de los
mecanismos implicados en el desarrollo embrionario demandaba
la mayor parte de esa solución. 

Es importante señalar que las diferentes perspectivas de los
fenómenos de variación y herencia recaían en la interpretación
acerca del papel de la selección natural en la evolución. Los
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biometristas creían que la selección natural trabajaba en aquellas
pequeñas variaciones individuales y que por eso su papel era
preponderante. En cambio, los mendelianos postulaban que la
selección debía operar a un nivel más elevado, en estructuras bien
desarrolladas de un solo golpe; por tanto, no se consideraba a la
selección como un mecanismo innovador en tanto ésta funciona-
ría más como un verdugo que como un escultor. Este es práctica-
mente el fundamento de la teoría del saltacionismo para esa
época. 

Por medio de la diferencia entre estas dos visiones de la varia-
ción y la herencia, mostraremos que el mendelismo de principios
del siglo XX tuvo un contexto epistemológico diferente al mende-
lismo sobre la genética de poblaciones de la década de los treinta.
Esto, por supuesto, imposibilitó una verdadera síntesis con el
darwinismo, no porque los primeros mendelianos hubieran falla-
do en la explicación de la variación (al no reconocer la aplicación
de sus principios sobre la continuidad) o porque no hubieran
contado con un sustento matemático, sino porque sus perspecti-
vas de la variación y la herencia eran totalmente incompatibles
con el darwinismo. 

Podemos decir, entonces, que la síntesis que se dio en la década
de los años treinta del siglo XX en realidad fue una síntesis con un
mendelismo totalmente distinto. Por ejemplo, Stoltzfus (2014)
menciona que la síntesis entre el mendelismo y el darwinismo se
llevó a cabo sólo porque ambas corrientes fueron reinterpretadas
por los historiadores que siguieron las bases de la síntesis moder-
na. Por su parte, Sarkar (2004) muestra que el modelo de la síntesis
de R. A. Fisher forma parte de un reduccionismo fallido de la
perspectiva biométrica y la teoría de la herencia de Mendel. Por
otro lado, Amundson (2005) señala que el programa del desarrollo
embrionario fue totalmente abandonado en el discurso de la
herencia del siglo XX.

 Por esta razón considero totalmente incorrecta la sugerencia
de Provine (1971). Este autor pensaba que si los biometristas y los
mendelianos hubieran trabajado juntos, en vez de haberse ataca-
do, la genética de poblaciones hubiese surgido quince años antes
de lo previsto. Tomando en cuenta esta perspectiva, comenzaré
con la concepción de la variación y la herencia de tres de los
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mendelianos más famosos de principios del siglo XIX: William
Bateson, Wilhelm Johannsen y Thomas Hunt Morgan. 

MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE BATESON
Reconocido como el padre de la genética moderna y el responsa-
ble de proporcionar los términos genética, heterocigoto, homocigoto
y homeosis, William Bateson (figura 1.1) fue el principal divulgador
de los postulados de Mendel durante principios del siglo XX, y
además ha sido considerado como uno de los principales defen-
sores del saltacionismo. ¿Fueron entonces las descripciones de
Mendel las que promovieron su preferencia hacia el saltacionis-
mo? Pese a que podemos pensar que la herencia y el saltacionismo
fueron los principales objetivos de Bateson, su tratado más impor-
tante Materials for the Study of Variation, consistió esencialmente
en dos argumentos: el primero es una crítica a la metodología que
implicaba reconocer adaptaciones para todas las partes del cuerpo
de los seres vivos. El segundo, y el más importante, fue que intentó
proporcionar las bases que permitirían explicar las causas involu-
cradas en el desarrollo de las estructuras que componen el cuerpo
de los seres vivos. 

Con relación al primer argumento, según Bateson, los proble-
mas de la evolución no podrían resolverse únicamente por la
adaptación al ambiente. El problema de la teoría de Darwin no
era el mecanismo de la selección natural, sino la manera y el nivel
en la que ésta actúa, y las implicaciones que resultaban de ese
principio. Según el darwinismo, la selección natural escogería
aquellas pequeñas variantes que surgen en los individuos de una
población hasta transformar gradualmente a la población entera
en algo totalmente diferente. Si la evolución es gradual, entonces
cada ligera modificación tendría un valor adaptativo, y de ese
modo, la mayoría de las partes del cuerpo de los individuos serían
resultado de la adaptación. 

Con respecto al segundo argumento, Bateson había notado que
la mayoría de las estructuras, que constituyen a aquello que
consideramos como un animal son repeticiones de una misma
estructura fundamental, y de ahí pensó que la adaptación a las
condiciones externas tendría poco que ver con el origen, es decir,
la comprensión de los procesos evolutivos estaría enfocada en el
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surgimiento de estructuras no adaptativas, las cuales constituyen
el armazón de todos los seres vivos y esto, para él, sería el estudio
de la variación. 

FIGURA 1.1. William Bateson (1861-1926).

Así pues, Bateson enfatizó que la investigación del surgimiento
de la variación poseía la llave para entender la manera en cómo
se construyen los cuerpos de los organismos y, por ende, cómo se
podrían originar nuevas especies. Distingue dos tipos de varia-
ción: la variación discontinua, que se refiere a las diferencias en el
número de estructuras u órganos en las distintas especies y a las
anormalidades en individuos concretos, y la variación continua,
que es la que caracteriza los rasgos de los individuos. De esto,
anuncia que mostrará evidencias de la importancia del primer
tipo de variación. Analicemos su postura desde el inicio.

 Desde el comienzo del libro, Bateson criticaba el método de
hacer inferencias adaptativas en cada una de las estructuras orgá-
nicas, una metodología usada por muchos naturalistas ingleses
que consistía en explicar una utilidad inmediata a una estructura
en particular:
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En estas discusiones continuamente nos encontramos con frases
tales como: “si tal y tal variación tuvo lugar, entonces era favorable”
o “podemos suponer fácilmente circunstancias en las que tal y tal
variación, si ocurriera, sería beneficiosa”, y frases similares. Todo el
argumento está basado en suposiciones como esas, suposiciones
que, se encontraban en los argumentos de Paley o Butler, y que
fácilmente podríamos ridiculizar (Bateson, 1894, p. v). 
 

 Bateson afirmaba que este método, a pesar de su ineficiencia,
había llamado la atención de muchos naturalistas interesados en
el tema de la evolución, cuyas bases surgían principalmente de la
teoría de la selección natural de Darwin. Bateson no estaba en
contra del estudio de la adaptación (ni el más recio de los antidar-
winistas negaría la existencia de las adaptaciones en los organis-
mos); sin embargo, pensaba que el método dejaba de ser útil una
vez que intentamos explicar las diferencias que separan a las
especies. Por otro lado, veía que existían muchos caracteres que
no necesariamente tenían un valor adaptativo, como los patrones
de arreglo en las escamas, los detalles de un caparazón, las dife-
rencias en el número de pelos o de espinas, entre otros.

 De acuerdo con Bateson, todos los darwinistas olvidaban las
dificultades que abarcaban los estudios de la adaptación. Incluso,
si se sigue la teoría de la selección natural al pie de la letra, no se
tenía que suponer que cada parte del animal fuera el producto de
la adaptación, pero si tomamos en cuenta las adaptaciones podría-
mos preguntarnos: ¿de qué manera podríamos evaluar la función
que cumple un carácter en un entorno dado?, o bien, ¿cómo
sabríamos el número de individuos que mueren o que sobreviven
en una población?:

No tenemos ningún derecho de considerar la utilidad de una estruc-
tura como demostración, en el sentido de usar esta demostración como
evidencia de las causas que han llevado a la existencia de la estruc-
tura, sino hasta que tengamos ese conocimiento exacto de su utilidad
y que seamos capaces de deducir el costo que produjo esa estructura
y de todas las dificultades que implican su presencia en el organismo
(Bateson, 1894, p. 12; cursivas en el original).

Un estudio de la adaptación requeriría más que una simple supo-
sición, debería ser un estudio sumamente detallado, basado en
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miles de variables. Bateson afirma que nadie ha llevado a cabo un
estudio de esta magnitud, es decir, que evalúe las complejas
relaciones entre el organismo y su entorno, que estudie todas las
diminutas variables que puedan existir entre éstos, que precise
sobre el ajuste exacto de la estructura, que verifique la función que
lleva a cabo cada forma y todas sus implicaciones, etcétera. En
consecuencia, el método de inferir adaptaciones es ineficiente, y
aunque este tipo de investigación sea atractivo, no se debe tomar
como base primordial para el estudio sobre el origen de las estruc-
turas y de las especies, ya que pocos casos pueden ser estudiados
con detalle.

En ausencia de aquellas estimaciones adecuadas y finales de la
utilidad, nunca debemos usar la utilidad de una estructura como
punto de referencia, considerando la manera en la que ésta se
originó; pues, aunque pudiéramos verificar que es, o pudiera ser,
útil, aun, una ligera reflexión mostrará que es, o pudiera ser, perju-
dicial; pero para saber si en su totalidad es funcional o es perjudicial,
sólo nos queda adivinar [...] Por tanto, aunque el estudio de la
adaptación seguirá siendo siempre una rama fascinante de la historia
natural, no es ni puede ser un medio en el que podamos resolver
directamente el problema del origen de las especies (Bateson, 1894,
pp. 12-13; cursivas en el original). 

Ahora bien, si la evolución es gradual, es decir, si hay una serie
continua de variaciones que están siendo supervisadas por la
selección natural, entonces, ¿por qué no vemos esa cadena de
continuidad de especie a especie?, ¿por qué encontramos siempre
espacios entre las especies? Darwin había pensado en un modelo
gradual en el cual la selección natural tomaba ventajas de cada
pequeña modificación. Sin embargo, Bateson opinaba que exis-
tían pocas pruebas del gradualismo hasta ese momento y mencio-
nó que: “recién salida la teoría de la selección natural, era de
esperar que se encontrara la utilidad precisa de esas pequeñas
diferencias, pero el tiempo ha transcurrido, y las esperanzas se
han frustrado” (Bateson, 1894, p. 11). 

¿Cómo explicamos entonces esas discontinuidades entre las
especies? Si se sigue “la escuela de la utilidad”, el origen de estas
discontinuidades se explicaría por adaptación gradual pero extra-
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polada a millones de años. Aun así, argumentaba que ese método
era inexacto y sólo conducía al invento de historias adaptativas. 

Después, Bateson señala diferentes razones para no inclinar-
nos por el gradualismo. En primer lugar, si las formas de transi-
ción estaban escasamente documentadas, entonces no había
pruebas de que el cambio evolutivo hubiera sido continuo. En
segundo lugar, si existen grandes espacios que separan a las
especies, ¿por qué no tenemos ejemplos de dos especies que se
vinculen gradualmente? En tercer lugar, si los cambios del am-
biente son continuos y, a su vez, si las formas orgánicas han estado
sujetas a esta continuidad ambiental (asumiendo que las formas
se han originado por series continuas), entonces, ¿por qué los
grupos se separan discontinuamente si el ambiente sigue siendo
continuo? Con base en esto, hace un llamado general para sugerir
que el estudio de la variación ofrece un medio por el cual podemos
conocer algunos procesos importantes de la evolución: “porque
la variación es esencialmente el fenómeno de la evolución. De
hecho, la variación es evolución. Por tanto, la manera más inteli-
gente para solucionar el problema de la evolución es el estudio de
los hechos de la variación” (Bateson, 1894, p. 6).

 Bateson pone énfasis en que el estudio de la variación no
depende del conocimiento de los organismos en su medio exter-
no, por el contrario, es en sus propiedades intrínsecas en donde
debemos buscar: “[...] la discontinuidad de las especies es una
expresión que tiene su origen no en el ambiente, no en cualquier
fenómeno de adaptación, sino en la naturaleza intrínseca de los
organismos mismos, tal y como se manifiesta en la discontinuidad
de la variación original” (Bateson, 1894, p. 567). 

 Ahora bien, ¿a qué se refería exactamente Bateson con varia-
ción discontinua? Recordemos el título de su libro: Materiales para
el estudio de la variación. Este libro muestra principalmente una
serie de casos de individuos que presentan ciertas anomalías
teratológicas, por ejemplo, caballos con dedos extras, organismos
con segmentos supernumerarios, insectos con patas en lugar de
antenas, etcétera. Para explicar estos fenómenos, hace una distin-
ción de tres clases principales de variación: variación merística,
variación sustancial y variación homeótica. La variación merística es
el fenómeno de estructuras que se repiten y que tienden a presen-
tarse en los individuos como una serie de estructuras similares. La
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variación sustancial es el fenómeno que presenta la condición
cualitativa de un carácter dado, por ejemplo, la forma, el tamaño
y el color. Finalmente, la variación homeótica es el fenómeno del
cambio abrupto de una estructura por otra muy diferente, como
la modificación de una antena por un apéndice. A continuación
veremos brevemente cada uno de estos tipos de variación para
poder concluir acerca de la concepción de la variación de Bateson.

Variación merística. De acuerdo con Bateson, todas las estructu-
ras que componen a los animales pueden simplificarse en una
unidad fundamental. En otras palabras, las partes no son más que
una repetición de una estructura básica. Por otra parte, esa repe-
tición puede también manifestarse como simetría, es decir, que
una estructura puede formarse como una imagen gemela de la
otra pero invertida. Esto se observa tanto en plantas como en
animales y esa gran cantidad de ejemplos de repetición no son
casos aislados, sino un fenómeno biológico universal: 

Este fenómeno de repetición de partes, que ocurre generalmente de
tal manera para formar una simetría o patrón, es un hecho casi
universal que se presenta en los cuerpos de los seres vivos. En estos
casos será conveniente emplear un simple término para señalar este
fenómeno, sea cual sea el lugar y la manera en la que éste ocurre.
Para estos propósitos se utilizará el término merismo (Bateson, 1894,
p. 20; en negritas el original). 

Bateson señalaba que el fenómeno de repetición era un proceso
común y, de hecho, era prueba de la capacidad de las partes
repetidas para variar de manera simultánea. Por ejemplo, el fenó-
meno de segmentación es una condición muy conocida en los
vertebrados, en los anélidos y los artrópodos. Existe en ellos una
repetición de elementos que recorre todo el eje del cuerpo, y
también hay otro tipo de repetición que puede recorrer cualquier
eje en una parte del cuerpo, como el eje del apéndice de un
insecto.

Por otro lado, Bateson (1894, p. 91) muestra que los Chilognat-
ha, mejor conocidos como milpiés, parecen producir nuevos seg-
mentos indefinidamente durante toda su vida; en cambio, los
insectos y los crustáceos (excepto algunos grupos) tienen un
número definido. Estos son dos extremos con respecto a la forma-
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ción de segmentos, aunque en los onicóforos, algunos quilópodos
(ciempiés), Aphroditidae (anélidos) y branquiópodos (crustá-
ceos), aunque no presentan un incremento en el número de
segmentos durante toda su vida, su número no permanece total-
mente estable como sucede en los insectos y en la mayoría de los
crustáceos. De hecho, el número de segmentos puede ser carac-
terístico de cierto género de quilópodos o de ciertas especies en
onicóforos.

 Con respecto al apéndice de un insecto, por ejemplo, el tarso
de la cucaracha, Blatta americana, normalmente consta de cinco
partes, pero el tarso de uno o más apéndices tiene tan solo cuatro
partes aproximadamente en el veinticinco por ciento de su pobla-
ción (figura 1.2 a). 

En los vertebrados vemos casos como el de un individuo de la
especie de serpiente, Python tigris, que presenta una repetición
anómala durante el desarrollo de las vértebras y las costillas
(figura 1.2 b). Por otro lado, en un individuo de Rana temporaria,
en vez de presentar nueve vértebras, que es el estado normal, se
observan diez (figura 1.2 c II-III). De cualquier forma, Bateson
indicaba que en todos estos casos podíamos percatarnos de que
el fenómeno de repetición era bastante común y que había sido
importante para la producción de nuevos tipos, pero si la evolu-
ción procedía por medio de estos pasos discontinuos en la forma,
¿cómo podríamos explicar su ocurrencia? 

Variación sustancial. Bateson afirmó que pese a que la repetición
y la simetría eran los caracteres más comunes de la estructura
orgánica, éstas siempre venían acompañadas de otras diferencias
de carácter cualitativo. Esas diferencias de la forma eran las más
importantes para poder distinguir a los organismos entre sí; in-
cluso, podrían ser fundamentales para separar las grandes divi-
siones, como géneros y familias. Esas formas constituyen la esen-
cia de las partes, las cuales estarían representadas por diferentes
tipos de caracteres como la forma, las proporciones, el tamaño, el
color, los hábitos, etcétera: “A partir de este fenómeno de división
se pueden distinguir variaciones en la constitución actual o sus-
tancial de las mismas partes. A estas variaciones se les dará el
nombre de sustancial” (Bateson, 1894, p. 23; negritas en el origi-
nal). 
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FIGURA 1.2. Ejemplos de variación merística. a) I. Tarso de un individuo de
cucaracha normal que consta de cinco partes. II. Tarso de un individuo de
cucaracha anormal que presenta cuatro partes en vez de cinco. b) Columna
vertebral en Python tigris. I. Vista del lado derecho de las vértebras 147 a 150,
véase la anormalidad del desarrollo de las vértebras 148 y 149. II. Vista dorsal
de las vértebras 165-167, al parecer hubo una duplicación de la vértebra 166. c)
Columna vertebral de una rana del género Rana temporaria. I. Individuo anormal
en el cual se observa que el atlas desarrolló tubérculos al igual que las demás
vértebras. II. Individuo normal que presenta nueve vértebras y un urostilo. III.
Individuo anormal que presenta una vértebra adicional (de Bateson, 1894).



Para no confundir la variación merística con la sustancial,
Bateson (1894, pp. 23-24) mostró tres simples ejemplos: las flores
del género Narcissus, por lo general, se dividen en seis partes,
pero por variación merística, también se pueden dividir en siete
partes y, en algunos casos, sólo en cuatro. De ese mismo género
de flores, por variación sustancial, una especie puede presentar el
color negro, mientras que otra puede tener el color amarillo. De
cualquier forma, son especies diferentes, aunque el número de
partes resulte igual. 

Variación homeótica. De acuerdo con Bateson, esta variación se
trata de una variación merística muy particular (aunque quizá
reconocida como un tipo distinto), porque en vez de ejemplificar
una parte repetida a partir de una original del mismo tipo, estas
variaciones muestran un cambio abrupto de un órgano por otro
que es completamente diferente. Señaló que los expertos en plan-
tas se han percatado de este fenómeno y le han llamado “meta-
morfia” (en honor a Goethe), pero como el uso de esta palabra
podría tener diferentes sentidos, “propongo sustituirlo entonces
por el término homeosis” (Bateson, 1894, pp. 84-85; negritas en el
original). 

Uno de los ejemplos más conocidos de la homeosis se muestra
en los cuerpos de los artrópodos, y como ejemplo mostró un
individuo de Cimbex axillaris que presenta una anomalía en una
de sus antenas (figura 1.3 a). Este organismo, en vez de desarrollar
una antena en la misma posición, desarrolla una pata.

 Otro ejemplo es un espécimen de cangrejo que posee en el
tercer maxilípedo (estructura de su mandíbula) un quelípedo bien
formado (figura 1.3 b). En el caso de los vertebrados, Bateson
señala que el atlas de una rana mutante presenta los tubérculos
característicos en las demás vértebras, cuando en su estado nor-
mal el atlas no lo presenta (figura 1.2 c I).

Bateson fue el primero en describir este fenómeno, que como
hoy sabemos, descansa fundamentalmente en las bases de la
genética moderna y en los estudios de la biología del desarrollo 1.
Evidentemente, no sabía sobre los mecanismos que llevaban hacia
este tipo de anormalidades, pero recalcó que ese fenómeno sería
la llave para entender los secretos de la evolución. Bateson escri-
bió: “Por cierto, se encontrará que este estudio, este tipo particular
de variación, tendrá una importancia muy especial; y creo que en
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el futuro su significado y el modo en el que se produce se convert-
irá en un tema de bastante interés” (Bateson, 1894, p. 84). 

 

FIGURA 1.3. Ejemplos de variación homeótica. a) I. Ejemplar de Cimbex axillaris
que presenta la antena izquierda en forma de apéndice. II. La antena vista de
frente. III. La antena vista de arriba. b) A. izquierda y B. derecha del tercer
maxilípedo de Cancer pagurus, véase en la parte izquierda (A) el desarrollo
anormal de lo que parece un quelípedo (de Bateson, 1894). 

¿Por qué el interés sobre estos fenómenos de repetición, disconti-
nuidad y remplazo? Como veremos más adelante, Bateson estuvo
preocupado por los mecanismos del desarrollo embrionario. Las
partes repetidas de órganos o estructuras evidenciaban un proce-
so embriológico mediante el cual podríamos entender la forma en
cómo se construyen o se forman los seres vivos. ¿Por qué es
importante esto para la comprensión de los mecanismos de la
evolución? Si algunos grupos de organismos, en su desarrollo,
presentan la repetición de segmentos durante toda su vida, y si
existen grupos en los que la separación de las especies se da por
el número de segmentos, entonces, los procesos de repetición, que
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son fenómenos de la ontogenia, podrían darnos pistas acerca del
origen de las especies: “¿No podría haber tenido un origen similar
la discontinuidad de las especies?” (Bateson, 1894, p. 568), “¿no es
entonces posible que la discontinuidad de las especies pueda ser
consecuencia y expresión de la discontinuidad de la variación?”
(Bateson, 1894, p. 69). 

Este es el punto central del asunto, los darwinistas ponían
énfasis en que la selección natural operaba en las ligeras variacio-
nes observadas en algunos individuos de la población. De esto se
deduce que la evolución es gradual y adaptativa. Por tanto, para
ellos, las variaciones individuales, las diferencias que vemos en
los individuos de una especie en particular son importantes por-
que permiten que la selección natural supervise cada modifica-
ción en beneficio adaptativo de los individuos que portan aque-
llos caracteres. Por eso, Bateson utilizó las palabras variación dis-
continua para referirse a los fenómenos de formación de estructu-
ras que deben considerarse para el estudio de la evolución (y
rechazó la variación continua o los rasgos característicos de los
individuos, como fuente de la evolución). 

Así pues, Bateson estuvo muy interesado en los individuos que
mostraban este tipo de variaciones particulares (teratológicas) ya
que podrían ser importantes para entender los mecanismos que
intervienen durante la embriogénesis y, por ende, darían infor-
mación acerca del origen de las especies. Incluso, ni siquiera creía
que en la variación sustancial podría existir un cambio gradual o
continuo, porque la variación individual, tan importante para el
darwinista, no garantizaba la herencia posterior a través de las
generaciones (véase más adelante). 

En conclusión, si los primeros mendelianos argumentaban en
favor de la variación discontinua, esto se debía a que tenían en
mente la importancia que tienen los procesos de desarrollo em-
brionario para explicar la evolución. Las variaciones importantes
pueden observarse entre las diferencias que separan a las especies
y el origen de estas diferencias se podía estudiar en individuos
particulares, cuyas variaciones teratológicas ayudaban a entender
cómo se originan las especies. El origen de la estructura no des-
cansaba en el gradualismo, en la ligera adaptación a partir de
pequeñas diferencias, sino en el origen de la estructura misma. 
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BATESON Y EL PROBLEMA DE LA HERENCIA
¿Fue el problema de la herencia lo que preocupó principalmente
a Bateson?, ¿qué significado tuvo este concepto para él? De acuer-
do con la historia convencional, el 8 de mayo de 1900, mientras se
dirigía en tren para dar una plática en la Royal Horticultural Society,
Bateson leyó los escritos de Mendel y se dio cuenta de que esa
teoría de la herencia encajaba perfectamente con sus estudios
sobre la discontinuidad. Desde entonces, Bateson se volvió el
principal difusor del mendelismo de principios del siglo XX (y un
experto en el tema de la herencia), y llevó a cabo un ataque contra
los biometristas para argumentar en favor de Mendel como prue-
ba de la variación discontinua. 

 Esta interpretación de la historia podría parecernos bastante
plausible. Sin embargo, en 1883, Bateson había viajado a los
Estados Unidos bajo la tutela de William Keith Brooks, en la
Universidad de Johns Hopkins. Brooks acababa de publicar un
libro titulado The Law of Heredity, en el cual proponía una nueva
teoría de la herencia que involucraba una visión no gradualista
de la evolución. Eso demuestra que Bateson conocía una alterna-
tiva para embestir a la evolución gradual mediante una teoría de
la herencia. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo inclinarse más hacia
al mendelismo? Antes de contestar a esta pregunta, hay que
considerar que Bateson, antes de la polémica de la herencia,
estuvo interesado en los problemas de la morfología clásica: ¿qué
significado tienen las homologías?, ¿cómo surgen las estructuras
que consideramos homólogas?, etcétera.

 Hay que aclarar que Bateson no estaba en favor del término
herencia, pues creía que era una metáfora inadecuada que se
refería a que el cuerpo de los hijos dependía totalmente de los
rasgos transmitidos por los padres. Para Bateson poco importaban
las similitudes superficiales que tenían los hijos con sus padres, y
el concepto de herencia, que él criticaba, hacía énfasis en esa
relación de genealogía individual de transmisión de caracteres.
Los padres podrían transmitir características físicas propias de
una familia y los hijos podrían innovar características con sus
diferencias superficiales; pero él estaba en desacuerdo con eso,
porque, pese a que no podemos negar que los hijos tienen pare-
cido a los padres, la verdad es que cada individuo es morfológi-
camente particular: “Para la naturaleza, el cuerpo de un individuo
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nunca ha sido el cuerpo de sus padres, y no se forma mediante
una operación plástica a partir de éste [es decir, como una copia],
más bien, el cuerpo nuevo se construye nuevamente desde el
principio” (Bateson, 1894, p. 33). 

Por otro lado, utilizar el término de herencia hacía creer que la
variación superficial e individual era importante para cualquier
avance evolutivo. Tiempo después enfatizaría en que mucha de
esa variación era una consecuencia de la influencia ambiental o
de factores producidos durante el desarrollo, y no de la herencia
propiamente dicha: “[esas variaciones] se deben al ambiente y a
otros accidentes, las cuales no pueden ser transmitidas” (Bateson,
1909, p. 95). 

 De hecho, en su Materials for the Study of Variation, Bateson
señaló que el estudio del origen de la forma o de las unidades
morfológicas que constituyen los cuerpos de los organismos, es
decir, la variación, era la investigación primordial y no la herencia
de la transmisión: “como las cuestiones de la perpetuación de la
variedad constituye propiamente un tema distinto, por ello, es
necesario estudiar primero el fenómeno de la variación y el origen
de una variedad” (Bateson, 1894, p. 76). Así pues, ¿a qué se refiere
con el origen de la variación si no es por medio de la herencia?,
por otro lado, si para él era incorrecto el uso del concepto de
herencia de transmisión, entonces, ¿qué significado pudo haber
tenido la homología si no es en conexión con el concepto de
herencia? 

Hay que señalar que Bateson provenía del campo de la morfo-
logía, puesto que, en ese entonces: “Se estudiaba morfología
porque se creía que era la herramienta más favorable para la
elucidación de los problemas de la evolución, y todos pensábamos
que, en embriología, la quintaesencia de la verdad morfológica,
era la más palpable. Por tanto, todo aspirante a zoólogo era un
embriólogo y el único tema de conversación profesional era la
evolución” (Bateson, citado en Cock y Forsdyke, 2008, p. 12). En
1879, Bateson empezó sus estudios en St John’s College de la
Universidad de Cambridge bajo la tutela del famoso embriólogo
Francis Balfour (1851-1882). Después, se interesó en el Balanoglos-
sus, pues su anatomía y su desarrollo embrionario le ayudaron a
inferir el origen de los cordados (Peterson, 2008). En su Materials
for the Study of Variation, Bateson hablaba que el problema princi-
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pal de cualquier naturalista era el origen de la forma y que
utilizaría el método común de la morfología para dar una solución
a esa incógnita. 

Bateson argumentó que existían dos métodos que intentaban
resolver el problema del origen de la forma: la adaptación y la
embriología. Por supuesto, como vimos en la sección anterior,
rechazaba el método de la adaptación, y por tanto, su preferencia
estuvo basada en el método de la embriología. 

Se sabe que había rechazado el método de la embriología de
Balfour. No estaba en contra de los fenómenos embriológicos,
sino en la teoría de la recapitulación, la cual dice que el desarrollo
embrionario de un individuo es un reflejo literal de su historia
evolutiva. Por supuesto, pensó que el desarrollo embrionario era
la alternativa más viable para entender los procesos de la evolu-
ción: 

El método embriológico ha fallado no por la falta de conocimiento
de los hechos visibles del desarrollo, sino por la ignorancia de los
principios de la evolución [...] Bajo la interpretación de la evidencia
embriológica, se hace constantemente necesario introducir algunas
hipótesis acerca del curso de la variación en el pasado, pero antes de
llevar a cabo esto, seguramente será necesario tener un poco de
conocimiento acerca de los modos de la variación en el presente
(Bateson, 1894, pp. 9-10). 

En otras palabras, si creía que la embriología no había solucionado
nada, era porque aún no se tenía un conocimiento unificado entre
la evolución y la embriología: “la embriología nos ha provisto de
una variedad de hechos magníficos, pero la interpretación de los
hechos continúa investigándose” (Bateson, 1894, p. 10). 

Materials for the Study of Variation se escribió con la intención de
proporcionar los materiales para que los evolucionistas pudieran
trabajar en el problema de la variación y, por ende, en el origen
de las especies: “el principal objetivo de este trabajo no es [...] dar
una solución al problema de las especies, sino más bien brindar
herramientas que puedan ayudar a otros [...] a encontrar una
solución a este problema” (Bateson, 1894, p. 567). De hecho,
aunque se hubiera entendido la manera en cómo se transmiten
las unidades hereditarias, esto no habría proporcionado una so-
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lución al problema real sobre la variación. Bateson, ya como
mendeliano, sostiene que: 

Ahora bien, ya que la variación consiste tanto en el cambio merístico
como en la alternación de la sustancia o el material, hay muchos
problemas de la causalidad de la cual aún estamos completamente
distanciados. No sabemos nada de las causas de la división, y tene-
mos apenas una observación, experimento o inferencia de las causas
por las cuales los procesos merísticos pueden ser alterados (Bateson,
1913b, p. 86). 

Si tenemos en cuenta que la herencia de transmisión constituye
un problema diferente al origen y desarrollo de las estructuras que
componen el cuerpo de los organismos (el origen de la variación),
entonces podremos entender que el objetivo de Bateson era el
estudio de la forma y no, precisamente, la herencia de transmi-
sión. 

Incluso, aunque muchos vinculaban la ascendencia en común
con la herencia de transmisión, para él lo ancestral era más bien
una noción relacionada con la embriología, y por esta razón
menciona que “la teoría de la ascendencia podría ser probada por
los hechos del desarrollo” (Bateson, 1894, p. 8). 

Entonces, ¿qué problemas pueden producirse si consideramos
únicamente la herencia de transmisión y no el desarrollo embrio-
lógico de las estructuras? De acuerdo con Bateson, existen dos
errores comunes en esta interpretación. En primer lugar, el estu-
dio de la repetición de las partes de los organismos tendría algu-
nas dificultades cuando se interpreta bajo el punto de vista de la
filogenia, si no se toma en cuenta la perspectiva de la ontogenia. En
segundo lugar, y quizá más importante, esta concepción ignoraría
uno de los temas principales del estudio de la morfología, me
refiero al estudio de la homología. 

En Materials for the Study of Variation, una de las tareas de
Bateson consistió en valorar el estudio de la homología con res-
pecto a la naturaleza de la variación: 

En el curso de este trabajo, muchas veces hemos tenido la ocasión de
examinar las modificaciones de la concepción de homología exigidos
por los hechos de la variación [...] No es mucho decir que la inclusión
de los fenómenos de variación es de gran ayuda para ampliar el
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concepto de homología, ya que, seguir manteniendo el viejo punto
de vista, impide el entendimiento de la naturaleza real del fenómeno
de división, y de aquí la variación merística (Bateson, 1894, p. 570).

Efectivamente, la homología de Bateson tenía un significado más
general con relación a la homología serial (identidad entre las partes
repetidas en el mismo organismo). Él no estaba preocupado por
la homología especial (es decir, estructuras equivalentes en dis-
tintos linajes), el problema de la homología residía en su origen,
en la formación de estructuras repetidas en los organismos. La
transmisión o seguimiento de las estructuras durante la especia-
ción no era su punto de enfoque. El origen de los órganos y su
desarrollo era la prueba más fiable de la homología. El estudio de
la variación, entendido como la investigación de las causas que
producen la repetición de las partes, era lo más importante para
cualquier estudio que se pudiera llevar a cabo para entender el
significado real de la homología. Bajo ese punto de vista, señaló
que la homología debía evaluarse sobre dos condiciones princi-
pales:

1) Tener en cuenta la homología entre los miembros de una misma
serie porque las partes diferenciadas que conforman una serie
(metamerismo) muestran un mismo arreglo, una unidad funda-
mental repetida, que es evidencia de un mismo mecanismo de
formación. Por tanto, según Bateson, aquí tenemos una explica-
ción sobre la teoría que dice que las partes del cráneo son equiva-
lentes a las partes de una vértebra común, o bien al fenómeno de
la segmentación de los nervios craneales, o a la comparación del
dedo pulgar de la mano con el del pie, o a la similitud entre los
huesos del carpo y los del tarso. “En todos estos [ejemplos] se
asume que hay un equivalente preciso que puede ser hallado con
una detallada investigación, y que todos los miembros de tales
series de repeticiones tienen un parecido desde su origen” (Bate-
son, 1894, p. 31). 

2) Tener en cuenta la individualidad de los miembros de una serie, si
se comparan dos series (o dos organismos de especies diferentes)
que tienen el mismo número de unidades repetidas, no tendría-
mos problemas para evaluar la homología entre esas especies, y
podríamos hacer equivalencias de cada una de las unidades,
puesto que ocupan la misma posición en las series. Pero si se
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presenta el caso de que una de las series difiera en el número,
tendríamos problemas cuando tratáramos de hacer esas equiva-
lencias porque no sabríamos cuál sería el homólogo exacto de esa
unidad repetida. Según Bateson, este problema siempre se pre-
senta al tener en cuenta el fenómeno merístico de estructuras
como los dientes, los dedos, las vértebras, los nervios, los vasos,
las partes de la flor, y de casi todos los sistemas, sean de animales
o de plantas. 

Presentó así una perspectiva diferente de ver la homología, no
en el sentido de una transmisión fija que va de padres a hijos, de
ancestros a descendientes, sino como un producto causal que
demanda una explicación basada en la embriología y la morfolo-
gía. La evolución de un grupo requiere de un estudio particular,
pues cada uno tienen su propia historia cuando tomamos en
cuenta el origen de sus estructuras por medio de un proceso de
repetición. Incluso, Bateson afirmó que los asuntos de la filogenia
no eran tan sencillos, porque la homología tenía otro significado
al asumir el problema de su individualidad: “Nadie ha propuesto
homologar las hojas por individual de un árbol con las hojas por
individual de otro árbol [...] ¿Cuál vértebra de la paloma, que tiene
15 vértebras cervicales, es la homóloga de la primera vértebra
dorsal de un cisne que tiene 26 vértebras cervicales?” (Bateson,
1894, pp. 32-33). Sobre esto concluye que debemos considerar la
influencia de nuestra percepción en la interpretación que hace-
mos de la naturaleza, porque la homología, vista por medio de la
herencia de transmisión, y la variación, vista como las diferencias
de caracteres individuales, pueden confundirnos con respecto a
la apreciación de la manera en cómo realmente trabaja la natura-
leza: “Bajo estas concepciones subjetivas de la homología y la
variación, nos hemos permitido juzgar demasiado por criterios
humanos complicados, y hemos fantaseado acerca de que la
naturaleza ha producido formas de vida en la manera en la que
nosotros las habríamos llevado a cabo” (Bateson, 1894, p. 33).

De este modo, podemos ver en los escritos de Bateson que
preceden a su encuentro con las consideraciones de Mendel, que
existe sumo interés en el origen de las estructuras morfológicas,
las cuales difícilmente podrían inferirse a partir de la trascenden-
cia de las variaciones individuales. La conservación de mecanis-
mos embriológicos era prueba de la ancestría en común. Por ello,
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su concepto de herencia estaba relacionado con los procesos del
desarrollo embrionario. 

BATESON Y MENDEL
Un grupo de científicos conocidos como los biometristas, cuyos
representantes eran principalmente Karl Pearson y W. F. R. Wel-
don, reaccionaron en contra de las conclusiones de Bateson. Su
perspectiva de la variación y la herencia diferían conside-
rablemente de los planteamientos de Bateson, de modo que esto
generó debates públicos a principios del siglo XX. Este conflicto es
conocido como el debate entre biometristas y mendelianos (Gi-
llham, 2015). 

La historia convencional narra que los mendelianos argumen-
taban en favor de la variación discontinua, mientras que los
biometristas defendían la variación continua. Con respecto a la
herencia, los primeros apoyaban la herencia particulada de Mendel,
mientras que los segundos abogaban por la herencia mezclada.
Ambos bandos se enfrentaban en una serie de discusiones públi-
cas, hasta que el conflicto cesó con la muerte de Weldon. Pocos
años después, algunos llegaron a la conclusión de que las leyes de
Mendel no necesariamente debían contradecir a la variación con-
tinua, con lo que surgió la primera tregua para la síntesis entre el
mendelismo y el darwinismo. 

 Como se ha señalado a lo largo de este capítulo, las discusiones
sobre la variación y la herencia fueron más complejas que el
debate “variación continua versus variación discontinua”. Por
ejemplo, cuando Bateson argumentaba sobre la variación discon-
tinua, mostraba casos de individuos que presentaban fenómenos
teratológicos, aunque las diferencias importantes se encontraban
en las características que separan a las especies, es decir, la discon-
tinuidad de las especies. De ahí que los individuos con repeticio-
nes en el número de sus estructuras podrían dar pistas para intuir
el origen de las especies. Para los biometristas, en tanto, las dife-
rencias individuales o personales eran las más importantes para
el estudio de la evolución, porque la selección de dichas particu-
laridades conducía hacia el cambio gradual entre las especies. De
lo anterior se concluye que Bateson y los biometristas tenían
interés en distintos tipos de variación.
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Bateson también había criticado el concepto de herencia de los
biometristas, pues su preocupación principal se centraba en el
origen, desarrollo y mantenimiento de la estructura, no en la
simple transmisión de factores hereditarios y en su expresión,
mientras que los biometristas utilizaron un modelo de herencia
en términos de factores o unidades hereditarias y de fenómenos
de expresión y latencia de los caracteres. Además, contaban con
un sustento matemático para dicho modelo, conocido como la ley
de la herencia ancestral de Galton. Si tenemos en cuenta estas consi-
deraciones, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Bateson en-
contró en el trabajo de Mendel para que se sintiera tan atraído
hacia el problema de la herencia de transmisión? 

 La ley de la herencia ancestral de Galton intentaba explicar la
herencia en términos de transmisión de caracteres personales, es
decir, la transmisión de los rasgos que caracterizan a cada indivi-
duo (figura 1.4 a). Los orígenes de esta ley se encuentran en los
trabajos sobre la regresión a la media de Galton. En un experimen-
to con semillas, Galton observó que muchas semillas de la nueva
generación tenían diferencias significativas en sus caracteres con
relación a la de sus padres. Por ejemplo, cuando las semillas de
los padres eran más grandes, las semillas de los hijos eran más
pequeñas y viceversa. Con esto, explicó que muchos de los carac-
teres de los hijos tenían una tendencia a regresar a los caracteres
ancestrales, por tanto, los padres no transmiten exactamente la
mitad de sus caracteres. En otras palabras, los hijos heredan una
parte de los caracteres de sus padres y una parte de todos sus
ancestros. Con todo, existía una desviación del promedio de
caracteres de los hijos a partir de los ancestros, entre más lejano
era el ancestro, mayor era su desviación del promedio. La regre-
sión se explicaba porque los factores hereditarios de los ancestros
permanecían latentes hasta ser expresados en generaciones pos-
teriores. 

Sobre este principio surgió un modelo matemático propuesto
por Galton, el cual calculaba el porcentaje total de la herencia a
partir de la contribución hereditaria de todos los ancestros: 

Los dos padres contribuyen entre ellos con la mitad del promedio, o
(0.5) del total hereditario de los hijos; los cuatro abuelos [contribuyen
con] un cuarto, o (0.5)2; los ocho bisabuelos con un octavo, o (0.5)3, y
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así sucesivamente. Por tanto, la suma de la contribución ancestral
expresada en la serie ((0.5) + (0.5)2 + (0.5) 3...), que, siendo igual a 1,
formula la herencia total (Galton, 1897, p. 402). 

Más adelante, Pearson, entusiasmado con los resultados, tomó la
ecuación de Galton y desarrolló su propia versión, con una mayor
complejidad matemática; esta es, de hecho, la llamada ley de la
herencia ancestral de Galton. 

Pearson contaba con una nueva teoría de la herencia que era
matemáticamente más confiable y que apoyaba las investigacio-
nes de los biometristas con datos cuantitativos sobre los organis-
mos para así explicar la evolución. Esta fue la primera síntesis que
hubo entre una teoría de la herencia y el darwinismo: 

La ley de la herencia ancestral es probablemente uno de los más
brillantes descubrimientos de Mr. Galton [...] Si la evolución darwi-
niana de la selección natural se uniera con [este modelo de] la
herencia, entonces una sola afirmación que incluya el campo entero
de la herencia probará casi todo lo que se ha hecho en biología, así
como [en su tiempo] la ley de la gravitación [probó] para el astróno-
mo (Pearson, 1898, p. 412).
 

Por supuesto, Bateson nunca se sintió amenazado por las consi-
deraciones de los biometristas porque estaba seguro de que las
diferencias individuales no conducían hacia ningún cambio evo-
lutivo significativo. El problema fue que ya desde 1895 había
empezado a tener serias discusiones con Weldon. 

El debate entre Bateson y los biometristas se había intensificado
cuando la Royal Society fundó un comité que estuvo encargado del
estudio de la evolución, especialmente de los temas de la estadís-
tica aplicada a la herencia y a la variación. Como Galton y Weldon
eran los encargados de manejar los asuntos del comité, esto
desencadenó conflictos con Bateson, quien también participaba
en los informes (Provine, 1971; Gillham, 2015). 

Ahora bien, una vez postulada la ley de la herencia ancestral,
si no representaba en sí un problema para Bateson, la propuesta
acaparaba el interés de aquellos interesados en las cuestiones de
la herencia y la evolución, y por tanto, se asumía como un fuerte
argumento para la aceptación del darwinismo. Así podemos en-
tender parte del interés de nuestro autor sobre las consideraciones
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de Mendel. ¿Qué fue exactamente lo que Bateson tomó del trabajo
Mendel?, ¿por qué se volvió un acérrimo defensor del mendelis-
mo? Las respuestas las podemos encontrar en la edición de Bate-
son del escrito original de Mendel en su traducción al inglés 2. 

Como la mayor parte de los biólogos sabe, Mendel llevó a cabo
experimentos de cruzas entre diferentes variedades de la planta
Pisum sativum y sus resultados lo condujeron a postular algunas
consideraciones básicas de la herencia moderna. ¿Qué fue lo que
encontró en sus experimentos?, ¿cuáles son aquellas considera-
ciones básicas de la herencia? 

Al principio del escrito, Mendel enfatizaba que su meta era
encontrar “la ley que gobierna la formación y el desarrollo de los
híbridos”, en otras palabras, “el objetivo del experimento fue
observar estas variaciones en cada par de caracteres diferencia-
dos, y deducir la ley por la cual éstas aparecen en las generaciones
posteriores” (Mendel, citado en Bateson, 1913a, pp. 338-339). 

Con esto se puede observar que Mendel pretendía entender de
qué manera se distribuyen o se fijan los caracteres en distintas
variedades de la especie de guisante, con el fin de poder establecer
una regla o tendencia universal. Para este punto, debemos tener
presente que Mendel propone una sola ley. Esto es señalado por
Marks (2008) quien subraya que las dos leyes de Mendel no
estaban postuladas como tal en el escrito original de Mendel, y
que fueron formalizadas hasta ya avanzado el siglo XX por T. H.
Morgan. Este argumento es de suma importancia porque permite
entender el verdadero interés de Bateson acerca de la conclusión
general a la que llegó Mendel. ¿Qué fue lo que Bateson encontró
en el escrito original de Mendel? 

Lo primero que podemos observar es que, al describir sus
experimentos, Mendel enfatizó en la constancia de caracteres
durante la cruza de los híbridos: “Aunque dos plantas cruzadas
difieran constantemente en uno o más de sus caracteres, nume-
rosos experimentos han demostrado que los caracteres comunes
son transmitidos sin cambios a los híbridos y a su progenie” (p. 338,
cursivas mías). Así pues, “esos caracteres que son transmitidos
enteros, o casi sin cambios en la hibridación [...] son llamados
dominantes, y esos que se hacen latentes en el proceso son recesivos”
(p. 342, cursivas en el original). Sobre esto, Mendel indica que
existe una proporción que se observa de manera universal, en la
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segunda generación, con respecto a la aparición de los caracteres:
“En esta generación [F2] reaparecen también los caracteres rece-
sivos, junto con los caracteres dominantes, con sus peculiaridades
completamente desarrolladas, y esto ocurre en una expresión
definida del promedio en proporción tres a uno [...] tres muestran
el carácter dominante y uno el recesivo [...] todos aparecen en esa
proporción numérica, sin ningún cambio esencial” (Mendel, cita-
do en Bateson, 1913a, p. 344). 

FIGURA 1.4. Ilustración de las dos concepciones de la herencia de transmisión.
a) Ley de la herencia ancestral. De acuerdo con esta ley, los padres contribuyen
con la mitad del promedio del total hereditario a los hijos; los cuatro abuelos
contribuyen con un cuarto; los ocho bisabuelos con un octavo, y así sucesiva-
mente. Por tanto, la suma de la contribución ancestral formula la herencia total
del individuo. b) Principio de segregación. De acuerdo con este principio, los
factores hereditarios se separan de los gametos parentales, luego, experimentan
una consecutiva unión durante la fertilización, la cual predice las proporciones
3:1 en la cruza de los híbridos para la segunda generación o F2. R (recesivo)
ilustrado en blanco, D (dominante) ilustrado en negro. Cada rectángulo repre-
senta un factor hereditario. Bateson había apoyado el principio de segregación
para refutar la ley de la herencia ancestral puesto que invalidaba la concepción
de que todos los ancestros contribuyen en la herencia total. Véase texto para
más detalle. 
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De este modo, Mendel describió lo que conocemos como el
principio de segregación, y sus consideraciones tuvieron consecuen-
cias para la concepción e  introducción del debate de la herencia
de Bateson. Mendel concluía que existía una constancia en los
caracteres a través de las generaciones cuando eran preferente-
mente dominantes; por tanto, no existían formas intermedias
observables en los rasgos de los progenitores: “como regla, los
híbridos no son exactamente los intermedios entre las especies
parentales [...] En el caso de cada una de las siete cruzas, los
caracteres de los híbridos tienen un parecido más estrecho a una
de las formas parentales que a otras” (p. 342). “No se observaron
formas de transición en ninguno de los experimentos” (Mendel, citado
en Bateson, 1913a, p. 344; cursivas en el original). 

Aquí debemos enfatizar un aspecto interesante sobre los des-
cubrimientos de Mendel. Como había comentado anteriormente,
según Marks (2008) los primeros mendelianos no hablaban de las
leyes de Mendel, tal y como las conocemos hoy en día. La defensa
que hizo Bateson del mendelismo en su libro Mendel’s Principles
of Heredity fue única y principalmente por el principio de segre-
gación, que entendió como la segregación o desunión de los
factores hereditarios a partir de los gametos parentales que expe-
rimentan una consecutiva unión durante la fertilización, la cual
predice las proporciones 3:1 en la cruza de los híbridos para la
segunda generación (figura 1.4 b): “El descubrimiento primordial
que hizo Mendel fue el hecho de la segregación que, como ahora
sabemos, es uno de los fenómenos comunes de la naturaleza”
(Bateson, 1913a, p. 13; cursivas en el original). He aquí el dilema
primordial de la preferencia de Bateson por las cuestiones de la
herencia, puesto que, si los caracteres pasan sin cambios a través
de las generaciones y si éstos dependen en las proporciones
indicadas con respecto a su dominancia y recesividad, entonces
no habría contribución de los caracteres personales de todos los
ancestros ni probabilidades iguales en la expresión de los caracte-
res ancestrales. En pocas palabras, el principio de segregación de
Mendel se perfilaba como una fuerte alternativa a la ley de la
herencia ancestral de Galton:

Aunque admitamos una correspondencia estadística entre la teoría
de Galton y algunos hechos de la herencia, ésta sigue sin familiari-
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zarse con lo observado en las cruzas [...] El método de Galton falla
para lo requerido en el análisis [...] Una vez descubierta la segrega-
ción, evidentemente los métodos de distribución del análisis indivi-
dual [...] cayeron en desuso (Bateson, 1913a, pp. 6-7). 

No existen datos suficientes en el estudio de la herencia en los cuales
se aplique el sistema galtoniano o cualquier modificación de ésta
(Bateson, 1913a, p. 56). 

Obviamente, una vez que el fenómeno [de la segregación] sea reco-
nocido y apreciado, toda cuestión de la aplicabilidad útil o directa de
la ley de la herencia ancestral desaparecerá. Ese método [...] está
basado en la falsa suposición de que cualquier individuo puede
transmitir los caracteres de cualquier ancestro, y especialmente de
cualquier ancestro reciente. Cuando se demuestre la falsedad de esta
concepción, la estructura que los biometristas han ofrecido al mundo
como un estudio científico de la herencia ya no tendrá ningún
significado, ni valor (Bateson, 1913a, p. 131). 

Además, Bateson había encontrado un sistema de explicación
hereditaria, empíricamente poderosa, que fortalecía su visión
internalista de la evolución. En primer lugar, el principio de segre-
gación explicaba la preservación o constancia de los caracteres, los
cuales son importantes para la determinación taxonómica:

Indudablemente, la segregación, en innumerables casos, juega un
papel en la constitución y mantenimiento de las características sos-
tenidas por los sistemáticos para diagnosticar a las especies [...]
Apenas es necesario insistir que muchos de los caracteres, que ahora
sabemos que se segregan, serían suficientes para constituir diferen-
cias específicas a la vista de la mayoría de los sistemáticos (Bateson,
1913a, pp. 283-284).

En segundo lugar, el cambio abrupto o discontinuo para un nuevo
tipo podía asumirse en individuos que adquirieran caracteres
homocigotos recesivos, que resultan de la cruza de individuos hete-
rocigotos, pues “el sistema mendeliano reconoce que la perfección
del tipo [purity of type] puede ser absoluta, y que podría originarse
en individuos de la F2 o en cualquier generación posterior cruzada
a partir de heterocigotos” 3 (Bateson, 1913a, p. 55; cursivas en el
original).
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De lo anterior, podríamos preguntar si realmente el mendelis-
mo ayudó a encontrar la solución al problema de las especies.
Aunque Bateson intentó complementar el principio mendeliano
con sus estudios sobre la variación merística, reconoció firmemen-
te que estábamos aún muy lejos de entender las causas que
producen esta variación. Entonces, se pregunta si “¿La investiga-
ción moderna ha proporcionado evidencia de la naturaleza de
esas causas? [pero] La respuesta continúa siendo casi nada” (Ba-
teson, 1913a, p. 279). 

Por supuesto, el sistema mendeliano ayuda a explicar parte del
problema, pero no soluciona el problema entero de las especies.
Lo que sí logra resolver consiste, precisamente, en la disputa del
gradualismo, un problema que recaía sobre la ley de la herencia
ancestral de Galton, pues cuando se terminaban las consideracio-
nes de esta ley, inmediatamente se cuestionaba el papel que
jugaba la selección natural en las ligeras diferencias entre los
individuos de una población:

[La perfección del tipo] depende de la segregación gamética, y no
tiene nada que ver con el curso prolongado de la selección natural o
artificial (Bateson, 1913a, p. 16).
La concepción evolutiva que se refiere a la transformación gradual
de innumerables individuos por las acumulaciones de cambios im-
perceptibles se refuta inmediatamente al contemplar el estudio de la
genética (Bateson, 1913a, p. 289). 

En conclusión, generalmente se ha presentado a William Bateson
como el fundador de la genética y el principal difusor del mende-
lismo en el siglo XX, pero casi no se ha tomado en cuenta su papel
como morfólogo. Asimismo, se ha comentado que Bateson acertó
al encontrar una solución para el problema de la herencia, pero
que se equivocó cuando asumió la discontinuidad de la variación.
Bateson no pudo haber cometido errores al contemplar la discon-
tinuidad, puesto que las anormalidades de los individuos y la
separación de los caracteres morfológicos entre las especies son
hechos de la naturaleza, no teorías de la variación. 

Desde sus primeros estudios, interesado en la forma, Bateson
criticó el punto de vista adaptacionista, una corriente que surgía
al contemplar el gradualismo en la evolución. Pretendía no caer
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en los excesos de las explicaciones adaptacionistas y reconoció
que existían dificultades para entender los mecanismos de la
evolución, y por eso sus primeros trabajos se basaron sólo en
presentar ejemplos que mostraban el fenómeno de la variación. 

Bateson entendía por variación discontinua las diferencias en
el número de estructuras u órganos entre las distintas especies y
también a las deformidades en las estructuras que presentaban
individuos concretos, las cuales ayudaban a intuir la manera en
cómo surgían las especies. Así, el interés de la variación de Bateson
subyace principalmente en mostrar que el cuerpo de los indivi-
duos se construye a partir de repeticiones o sustracciones de
unidades morfológicas básicas. 

 Por otro lado, para Bateson el problema de la herencia de
transmisión era diferente al problema del origen de la estructura.
Para él, la “transmisión” de rasgos personales no estaba sujeta a
consideración, pues creía que muchos de esos caracteres no eran
importantes para cualquier avance evolutivo. Al tomar en cuenta
esto, Bateson consideró el tema de la embriología y la herencia
como parte del mismo fenómeno. Las estructuras que se preser-
van durante generaciones eran muestra de una ascendencia en
común reflejada en el desarrollo embrionario. Así, argumentaba
que las estructuras consideradas como homólogas tenían un sig-
nificado si se asume que el cuerpo de los organismos se construye
mediante los mismos materiales. En consecuencia, el cambio evo-
lutivo se presentaba con el estudio de las causas que promovían
la variación, es decir, la repetición o sustracción de aquellas es-
tructuras básicas. Ese fue su principal objetivo. 

De este modo, su interés hacia el problema de la herencia de
transmisión surgió una vez que los biometristas se respaldaron en
la ley de la herencia ancestral. Bateson encontró en Mendel una
alternativa a esta ley, ya que el principio de segregación refutaba
al gradualismo cuando se asume que los caracteres pueden pasar
sin cambios en las generaciones por medio de factores heredita-
rios y no que hay una contribución de caracteres personales de
todos los ancestros. 

Finalmente, podemos mencionar que el rechazo de Bateson
hacia el darwinismo fue relacionado con el nivel en el que opera
la selección natural. Por supuesto, la selección natural fue un
mecanismo muy importante para él, pero ésta no se ocupaba de
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producir adaptaciones en cada uno de esos pequeños pasos cuan-
titativos. 

En su escrito en conmemoración del centenario del nacimiento
de Darwin, Bateson escribió: “Debemos relegar a la selección al
lugar que le corresponde. La selección permite que lo que es viable
continúe y lo que no, debe perecer [...] la selección determina [...]
qué rama evolutiva continuará, pero no decide qué novedades de
la rama se obtendrán” (Bateson, 1909, p. 96). Por ello concuerdo
con Gould (2004, pp. 442-443) en que Bateson fue uno de los
grandes y principales exponentes del internalismo. En primer
lugar, porque en sus escritos muestra una fuerte crítica a los
métodos adaptacionistas, que consisten en hacer suposiciones
adaptativas para cada uno de esos pequeños cambios heredados
en la descendencia. En segundo lugar, porque mostró un fuerte
apoyo a las ideas antidarwinistas de la época como alternativas
crecientes de un darwinismo estrictamente adaptacionista; por
ejemplo, tenía su propia visión con respecto al saltacionismo y
entendía la importancia de la evolución ortogenética estudiada
por los paleontólogos del Museo Americano. Bateson, en apoyo a
la ortogénesis, dijo: 

Lo que hemos aprendido de la variación, especialmente de la inci-
dencia de las variaciones paralelas, nos ha enseñado que muchas
variedades de formas deben su origen a un proceso de desempaque-
tado de un complejo prexistente definido, con la consecuencia de
que, dada la serie de variedades a las que una especie es propensa,
a veces pueden hacerse predicciones acertadas con respecto a los
términos que se encuentran en las series emparentadas. Esto no es
lo que significa la ortogénesis, pero los fenómenos tienen caracterís-
ticas en común. Esos indicios de orden en la variación nos han hecho
pensar que, en cierto sentido, la ortogénesis terminará siendo un
principio válido (Bateson, citado en Bateson, 1928, p. 407). 

 

EL MENDELISMO DE JOHANNSEN
Los términos de gen, fenotipo y genotipo, tan comunes en el lenguaje
de la genética, se los debemos al genetista danés Wilhelm L.
Johannsen (figura 1.5.). Hoy en día utilizamos el término fenotipo
para referirnos a aquellos caracteres morfológicos, bioquímicos y
conductuales de un individuo que resultan de la expresión de los
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genes. El término genotipo lo usamos para designar los genes que
un individuo porta y que hereda a través de los gametos de sus
padres, independientemente de su expresión. Ahora bien, en un
clásico artículo, Churchill (1974) ha argumentado que las concep-
ciones de fenotipo y genotipo de Johannsen eran diferentes a las
actuales. 

FIGURA 1.5. Wilhelm Johannsen (1857-1927).

De acuerdo con Churchill, el fenotipo de Johannsen surge a
partir de sus experimentos con líneas puras de frijoles, los cuales
sugieren una noción estadística sobre la distribución de las varia-
ciones en los individuos. De ahí que el  término fenotipo no se
refería precisamente a un solo individuo, sino a la población. En
cuanto al término genotipo, según Churchill, Johannsen tampoco
lo usaba exclusivamente para el individuo, más bien lo utilizaba
para resaltar las diferencias genéticas entre las diferentes especies.
En consecuencia, Churchill concluye que una vez postulada la
teoría cromosómica, de Thomas Morgan, fue que los conceptos de
fenotipo y genotipo adquirieron el uso que hoy en día les damos.
Johannsen no fue tan receptivo a la teoría cromosómica, porque
pensaba que la localización de los genes en los cromosomas no tenía
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mucha relevancia con respecto a la naturaleza del gen. Según
Churchill, Johannsen fue forzado a redefinir sus conceptos de
fenotipo y genotipo en el individuo debido a los avances de la
citología. 

Sin embargo, Roll-Hansen (2009) ha mostrado un hecho con-
trario a las conclusiones de Churchill. Argumenta que Johannsen
estaba al tanto de las investigaciones de sus contemporáneos
sobre la citología, desde sus primeras publicaciones. Roll-Hansen
mantiene que la concepción de la herencia de Johannsen estaba
inmersa en los asuntos de la citología. Esto sugiere una inadecua-
da interpretación sobre la noción de los términos de fenotipo y
genotipo de Johannsen, los cuales surgen por la influencia de las
ideas de De Vries y por el debate que se llevaba a cabo con los
biometristas. En otra parte, Roll-Hansen (2014) discute que la
teoría del genotipo de Johannsen se desarrolló como una crítica
sobre el argumento darwinista de que las variaciones individuales
(continuas) son hereditarias. El genotipo representaba la parte
hereditaria que mantiene el tipo, mientras que el fenotipo lo
utilizaba para describir las cualidades personales de un individuo,
las cuales no son heredables. 

Entonces, ¿qué significado tenían los conceptos originales de
fenotipo y genotipo? El objetivo de esta sección no es precisamen-
te llevar a cabo un análisis detallado sobre el origen de estos
conceptos, sino resaltar que las concepciones de la variación y la
herencia de Johannsen eran muy diferentes a las que se adquirie-
ron después en la llamada genética de poblaciones. De hecho, su
aceptación del saltacionismo y su rechazo hacia la selección natu-
ral como mecanismo primordial son una consecuencia de una
posición internalista. 

¿Qué significado tenían la herencia y la variación para un
mendeliano como Johannsen? En el artículo de Johannsen de
1911, titulado “The genotype conception of heredity”, podemos
examinar brevemente su concepción acerca de la herencia y la
variación 4.

Al comienzo del artículo, Johannsen criticaba rotundamente la
concepción de la herencia de los biometristas al considerarla
antigua y anticuada, por lo que propone una nueva perspectiva
de la herencia apoyada en los recientes avances de la genética y
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la citología, y en estos temas utiliza los términos de fenotipo y
genotipo.

De acuerdo con Johannsen, muchos biólogos se referían a la
herencia como las cualidades personales transmitidas de los pa-
dres a los hijos. Como si la herencia tuviera el significado cotidiano
de ceder, por ejemplo, el dinero que se hereda de un familiar a
otro, la adquisición de un estilo arquitectónico o artístico, o la
transmisión de cualquier fenómeno cultural a través de las gene-
raciones. En desacuerdo con esta perspectiva, comentó que había
una nueva forma de ver la herencia que no involucraba aquella
noción de transmisión. Esa concepción empezaba a surgir debido
a las investigaciones sobre líneas puras e híbridas en concordancia
con el modelo que Mendel había inaugurado. 

Johannsen ya había elaborado un célebre experimento con
frijoles. En éste probaba que el promedio de los caracteres siempre
variaba de forma indeterminada en la población. Por ejemplo, al
seleccionar las plantas del frijol que producían las semillas de
mayor peso y al autofecundarlas por medio de las técnicas de
cultivo, Johannsen intentaba conseguir una línea pura para la
fijación de un caracter, es decir, obtener plantas que no tuvieran
genes alternos para dicho carácter (alelos). Después medía el peso
de las semillas provenientes de la progenie de esa línea y, final-
mente, concluía que las plantas, en vez de producir semillas del
peso seleccionado, producían semillas de pesos bastantes varia-
bles. Estos experimentos lo convencieron definitivamente de que
los caracteres particulares de los individuos no conducían hacia
ningún avance evolutivo. 

Ahora bien, para acceder a una moderna visión de la herencia,
Johannsen propuso “los términos ‘gen’ y ‘genotipo’ y algunos
otros términos como ‘fenotipo’ y ‘biotipo’” (Johannsen, 1911, p.
132). Por ejemplo, si queremos diferenciar el aspecto hereditario
del que no lo es, utilizaremos un término exclusivo que considera
la formación final del individuo, a saber, el fenotipo. Para definir
el concepto de fenotipo, Johannsen tuvo presente el concepto del
tipo: 

Podemos percatarnos fácilmente de que los organismos en cuestión
se parecen entre sí, del tal modo que pertenecen a un mismo “tipo”
(en el sentido moderno de esta palabra), o, en otros casos, podemos
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decir que tienen diferencias tan remarcables que dos o más “tipos”
pueden ser [fácilmente] distinguidos. Distinguibles por la inspección
directa o mediante un detallado método de medida o descripción,
todos los “tipos” de organismos pueden caracterizarse como “fenoti-
pos”. Precisamente los fenotipos son entidades reales, [...] todos los
fenómenos típicos en el mundo orgánico son fenotípicos eo ipso, y la
descripción de innumerables fenotipos, como las formas, estructu-
ras, tamaños, colores, y otros caracteres de los organismos vivientes,
ha sido el principal objetivo de la historia natural, cuya ciencia fue,
alguna vez, de carácter esencialmente descriptivo y morfológico
(Johannsen, 1911, p. 134; cursivas en el original). 

El concepto fenotipo difiere del término tipo, pues éste deja de ser
abstracto y considera sólo caracteres visibles para el investigador,
y así los fenotipos son entidades reales. El fenotipo puede incluir
las variaciones individuales que la población en general puede
tener. Por tanto, si Johannsen tenía en mente a la población
cuando usaba ese concepto, así como subraya Churchill, esto es
simplemente porque intentaba describir el tipo y sus rangos de
variabilidad mediante el promedio de los caracteres de los indivi-
duos en una población:

Cuando los fenotipos son cuantitativamente caracterizados, el aná-
lisis de la población es de suma importancia para todos estos casos.
Incluso, cuando coexisten individuos con diferencias genotípicas
considerables, la población parece mostrar tan solo un fenotipo, por
simple inspección o por una apreciación estadística, esto común-
mente suele ser caracterizado por el promedio de los individuos
(Johannsen, 1911, p. 135).

Aquí debemos resaltar que el fenotipo es diferente al agente de
trasmisión, porque, por un lado, podríamos encontrar que el
ambiente produce cambios fluctuantes en el fenotipo (sin apar-
tarlo del tipo) y, por otro, que incluso habiendo cambios genéticos
en la población, el tipo se sigue preservando: “siempre podemos
encontrar diferencias genotípicas considerables, escondidas en
las poblaciones aparentemente homogéneas, mostrando sólo un
simple ‘tipo’ en el cual fluctúan los individuos” (Johannsen, 1911,
pp. 134-135). 
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¿Qué era exactamente el genotipo para Johannsen? El término
gen de Johannsen, aunque arcaico, tuvo el significado de unidad
o factor hereditario contenido en los gametos de una especie que
influye en el desarrollo de los individuos que lo conforman.
Asimismo, Johannsen sigue la concepción mendeliana sobre el
principio de segregación, pero en vez de ser unidades aisladas que
producen, por separado, cada caracter individual, éstos trabajan
conjuntamente para formar los caracteres de los individuos ínte-
gros: “la segregación de una clase de ‘gen’ puede haber influido
en la organización total” (Johannsen, 1911, p. 147). 

Ahora bien, para Johannsen, el genotipo era “la suma total de
todos los ‘genes’ en un gameto o cigoto” (Johannsen, 1911, pp.
132-133). Al seguir esto, podemos preguntarnos: ¿el genotipo de
Johannsen se refiere al individuo o a la población? 

Antes que nada, es necesario enfatizar que el estudio del desa-
rrollo embrionario jugó un papel muy importante en la concep-
ción de la herencia de Johannsen. Él tuvo presente la tradición de
la embriología, al seguir principalmente los trabajos de Oscar
Hertwig (1849-1922), famoso embriólogo alemán. 

Así pues, como un gen participa en el desarrollo de distintas
partes del organismo, un conjunto de genes debe permanecer
inalterable durante generaciones para poder llevar a cabo el co-
rrecto desarrollo del individuo. La unidad estructural de un gru-
po de organismos refleja la unidad genética por medio de la cual
ésta se construye. Por tanto, Churchill tiene razón al describir el
genotipo de Johannsen como diferencias genéticas entre pobla-
ciones y no exclusivamente entre individuos, puesto que el geno-
tipo de Johannsen se refiere a la unidad de genes presentes en un
grupo de individuos que actúan colectivamente para producir el
mismo tipo por similitud ontogenética. También Roll-Hansen
(2009; 2014) tiene razón al señalar que Johannsen tuvo siempre
presente la citología, y que el fenotipo implicaba aquellas cualida-
des personales que no son producto de la herencia; sin embargo,
el fenotipo de Johannsen no era la expresión de un alelo dominante
en el individuo, sino el resultado del genotipo asociado con las
distintas variables que intervienen durante la formación del indi-
viduo, incluido el ambiente; explica así que:
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Las agencias de las diferentes condiciones ambientales comunes y
las interacciones de las partes especializadas en el individuo durante
el desarrollo pueden influir enormemente en el estado fenotípico del
individuo resultante. Pero, como regla, estos factores no pueden
cambiar o mover la constitución genotípica fundamental del biotipo
en cuestión (Johannsen, 1911, p. 154). 

Aquí encontramos la oposición entre fenotipo y genotipo, porque
si dos individuos gemelos, idénticos en su constitución genética,
crecen bajo diferentes condiciones ambientales y en circunstan-
cias embriológicas distintas, entonces, como resultado tendremos
dos individuos con diferencias en sus caracteres particulares. Con
la simple observación estadística de los caracteres nunca podría-
mos saber si los individuos de una población comparten o no la
misma constitución genética, aunque estuvieran en estado homo-
cigoto.

Si tenemos en mente esto, podemos entender la crítica de
Johannsen a las variaciones a pequeña escala, pues aunque se
pueda apoyar el hecho, por simple observación morfológica, de
que las variaciones graduales e individuales tienen la capacidad
de conducir de un tipo determinado hacia otro muy diferente,
esta metodología es deficiente, porque esos rangos de variación
del fenotipo no son producto de la herencia, sino de las diversas
condiciones ambientales y de la respuesta de las células ante la
formación del individuo. Además, aquellos caracteres individua-
les, rasgos familiares, aunque fueran heredables no tendrían nin-
guna influencia en la ontogenia del individuo, porque tanto
padres e hijos, así como toda la genealogía familiar e incluso
ancestros y descendientes, al pertenecer al mismo tipo, todos
estarían sujetos a las mismas reglas del desarrollo celular. 

De esta manera, la ley de la herencia ancestral, defendida
principalmente por los biometristas, deja de tener sentido, porque
en líneas puras, en ausencia total de hibridación, no hay motivo
alguno para asumir que la influencia de los padres pueda modi-
ficar el tipo común: “todas las series de progenie mantienen el
genotipo sin cambios a través de muchas generaciones” (Johann-
sen, 1911, p. 138). La herencia es la constancia y el mantenimiento
del paquete genético completo que será indispensable para la
diferenciación celular o el desarrollo de las partes, y no es la
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participación de la transmisión cuantitativa de caracteres indivi-
duales a través de las generaciones. “La herencia puede ser defi-
nida como la presencia de la identidad de genes en ancestros y descen-
dientes, o como Morgan dijo en total acuerdo con esta definición:
‘La palabra herencia representa las propiedades de las células
germinales que encuentran su expresión en el organismo en
desarrollo y desarrollado’” (Johannsen, 1911, p. 159; cursivas en
el original) 5.

Si podemos percibir el tipo, por medio del fenotipo, es porque
se conserva la similitud genotípica, la cual mantiene la unidad
ontogenética de todos los individuos, de todos los descendientes
y de los ancestros: 

Tanto los caracteres de los ancestros, así como los de los descendien-
tes, son absolutamente de la misma manera, reacciones de la consti-
tución genotípica de los gametos en cuestión. Las similitudes parti-
culares, entre un ancestro y cualquiera de sus descendientes, de-
penden [...] de las identidades particulares correspondientes en la
constitución genotípica y, como hemos señalado reiteradamente
aquí [...] el genotipo no es una función del carácter personal de
cualquier ancestro (Johannsen, 1911, p. 138-139). 

Sobre esta aclaración entra en escena la crítica mendeliana de
principios del siglo XX sobre la teoría de la selección natural.
Recordemos que en la teoría original de Darwin el gradualismo
era un elemento sumamente importante para considerar el me-
canismo de la selección natural como el primordial. Los darwinis-
tas, aquí representados por los biometristas, habían desarrollado
una serie de ecuaciones estadísticas para representar la herencia
como una contribución de rasgos personales ancestrales a la
siguiente generación. La selección natural, siempre omnipotente,
escogería entre las variantes las características más favorables para
la supervivencia para integrarlas a la herencia, y así el origen de
las especies se sustentaría en una visión gradualista. Bien que bajo
la perspectiva del mendelismo, existe otro tipo de interés, que
consiste en ver la herencia como la conservación de estructuras a
lo largo de las generaciones, por ejemplo, el color amarillo de los
chícharos en estado homocigoto, puede permanecer constante
durante generaciones, a menos que no exista una cruza recesiva
(color verde) que trastorne ese tipo original en las generaciones
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posteriores. Por supuesto, el legado del mendelismo es más com-
plejo que considerar sólo el color de los chícharos. 

La importancia de permanecer como homocigoto subyace en
la estabilidad fisiológica que implica el reacomodo de las partes
del organismo durante el desarrollo embrionario. Si alteramos
sólo un gen que es importante para el desarrollo de distintas
estructuras podríamos tener resultados perturbadores en la con-
figuración final. Con relación a esto, Johannsen pensaba en el
genotipo como un complejo de genes invariables para cada po-
blación, y como las variantes del fenotipo, la variación a pequeña
escala, no son causantes de la perturbación genotípica de la po-
blación, entonces surge la pregunta: ¿de qué manera la selección
natural podría conducir a las poblaciones hacia una configuración
morfológica diferente a partir de esas pequeñas modificaciones
de la estructura?: “En líneas puras (donde no exista mutación u
otro mecanismo que las perturbe) o en una población en la no
existan diferencias genotípicas [...] la selección no tendría ninguna
influencia hereditaria”, es decir, “la selección no es capaz de cambiar
la naturaleza del genotipo” (Johannsen, 1911, p. 137; cursivas en el
original). 

Con todo, no debemos malinterpretar las palabras de Johann-
sen; el mecanismo de selección natural es importante para el
cambio evolutivo, simplemente la mayoría de las variaciones
individuales (continuas, en el lenguaje convencional) no son
extensiones de genes particulares, sino efectos colaterales de las
variantes ambientales y ontogénicas, y por tanto, la selección de
caracteres individuales no causaría ningún efecto en la herencia
posterior. Para que exista una transformación significativa, se
requiere un cambio en el genotipo que incluya una modificación
completa del tipo común. Los cambios del genotipo entero son la
única vía para que participe la selección natural. “El remplazo del
‘tipo’ de una población por medio de la selección [...] se debe a la
existencia a priori de diferencias genotípicas en tales poblaciones”
(Johannsen, 1911, p. 137). 

En este punto, llegamos al tema de la relación entre Mendel y
la discontinuidad, que es el argumento que alimenta la simple
dicotomía entre variación continua y variación discontinua. Jo-
hannsen consideraba a Mendel como un precursor de su propia
filosofía genética sobre la fijación de la constitución genotípica, y
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escribió el artículo bajo el eslogan: “Now it is time to look at Mende-
lism”. Para Johannsen, Mendel había inaugurado los primeros
experimentos que sugerían la constancia de los caracteres bajo un
control de invariabilidad del genotipo. 

Cuando Johannsen observó los resultados de sus experimentos
en líneas puras, apoyó la perspectiva del mutacionismo de De Vries
al considerar que los rasgos particulares contribuían poco en la
evolución. Ello era así puesto que, desde la visión de Johannsen,
un reacomodo del genotipo implicaría un reacomodo del tipo,
porque los genes están implicados en el desarrollo de diferentes
estructuras. El origen de un nuevo “tipo” se estructuraría a partir
de un salto abrupto en la constitución genética de los individuos,
así “[...] el punto primordial es la alteración, la pérdida o la ganancia
de los constituyentes del genotipo [...] en aquellas mutaciones, la
discontinuidad es la característica principal para el cambio del
tipo” (Johannsen, 1911, pp. 157-158; cursivas en el original). 

La defensa de Johannsen hacia el modelo de la herencia de
Mendel descansa primordialmente en tres puntos: 1) El principio
de segregación, pero pensando en que la unidad hereditaria tendría
efectos no sólo en un carácter, sino en el desarrollo de distintos
órganos. 2) Que este principio explicaría la constancia de los caracteres
a través de las generaciones. Desde la perspectiva de Johannsen
varios genes en conjunto (el genotipo) se mantendrían invaria-
bles, pues su estabilidad procuraría la armonía del desarrollo de
las estructuras fundamentales. 3) Que este principio refuta la ley de
la herencia ancestral y, por tanto, la idea de que los rasgos indivi-
duales pueden contribuir en la transformación de un tipo funda-
mental a otro. Johannsen pensaba que las variaciones individua-
les eran producto del ambiente y de los efectos que producen la
interacción celular durante el proceso del desarrollo embrionario,
e incluso, aunque muchos de esos rasgos son heredables, éstos no
podrían producir nada nuevo desde el punto de vista de la
embriología. 

En vista de todo lo anterior, podemos concluir, en primer lugar,
que para Johannsen muchas de las variaciones individuales se
deben a los efectos ambientales y a las reacciones producidas
durante la ontogenia, y en consecuencia, la mayor parte de este
tipo de variación no puede heredarse. En segundo lugar, Johann-
sen define el concepto de fenotipo para referirse a las expresiones
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del desarrollo embrionario en las cuales se incluían los efectos
genéticos y ambientales, que incluyen la percepción de un tipo.
En tercer lugar, define el concepto de genotipo como la suma de
todos los genes que tiene un grupo de individuos, los cuales se
mantienen inalterables durante generaciones para producir las
estructuras de los organismos durante la ontogenia. En cuarto
lugar, Johannsen sigue a Mendel, pues el principio de segregación
implica la verificación genética de la constancia de los caracteres,
y así refuta la ley de la herencia ancestral, la cual implicaba que
existía una contribución hereditaria a través de una línea familiar.

Por tanto, la teoría de Johannsen tenía un significado más
complejo que sólo asumir su preferencia por la variación discon-
tinua. Los rasgos familiares no tienen ninguna trascendencia
evolutiva, puesto que esos caracteres, así como todas las estructu-
ras que identifican a una especie, son producto de procesos em-
brionarios, los cuales se determinan por los mismos tipos de
genes. La herencia, para Johannsen, es la igualdad genotípica
entre ancestros y descendientes, la cual produce similitudes em-
briológicas independientemente de sus variables fenotípicas. 

EL MECANISMO DE LA HERENCIA, SEGÚN MORGAN
Quizá la historia de la genética no se hubiera escrito de la misma
manera de no ser por las contribuciones de Thomas Hunt Morgan
(figura 1.6.), un pionero en el terreno experimental. Morgan es
muy conocido por haber confirmado definitivamente lo que se
conocía como la teoría cromosómica de la herencia, una teoría
desarrollada por el embriólogo Theodor Boveri (1862-1915) y el
médico Walter Sutton (1877-1916), en la que se argumentaba que
los factores mendelianos se localizan en los cromosomas. Es cu-
rioso que al principio Morgan rechazara el mendelismo y la teoría
cromosómica de la herencia, ya que las consideraba ideas prefor-
macionistas. Sin embargo, no tardó mucho en aceptarlas debido a
sus estudios embriológicos sobre la determinación sexual. 

De cualquier forma, es común que se remarque que los trabajos
de Morgan fueron fundamentales para que se llevara a cabo la
síntesis moderna. Sarkar (2004) señala, por ejemplo, que la verda-
dera síntesis se encuentra hasta el trabajo de J.B.S. Haldane (1892-
1964), quien fusiona la genética de poblaciones con la genética
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clásica realizada por la escuela de Morgan. De hecho, se sabe que
el mismo Morgan sustentaba una visión contraria al darwinismo
en sus primeros escritos, y no es sino hasta 1932 cuando cambia
de opinión (Martins, 2013). Esto nos haría pensar que el trabajo
de Morgan condujo inevitablemente a la “verdad del darwinis-
mo”, y que la ignorancia de los procesos celulares y del mecanis-
mo mendeliano justificaba una teoría antidarwinista de la evolu-
ción. Bowler (1989, p. 130) escribe, por ejemplo, que “aquellos
biólogos que objetaban el dominio absoluto de la teoría cromosó-
mica de la herencia también tendían a favorecer mecanismos no
darwinianos de la evolución”. Ahora bien, ¿eran los mismos he-
chos de la herencia mendeliana lo que condujo inevitablemente
al rechazo de las concepciones internalistas de la evolución?

 

FIGURA 1.6. Thomas Hunt Morgan (1866-1945). 

 Es interesante destacar que Morgan comenzó como un embrió-
logo que estaba interesado en el fenómeno de la regeneración de
las partes mutiladas en anfibios. De hecho, durante ese tiempo,
su idea de la herencia estaba muy relacionada con los procesos
del desarrollo embrionario. Amundson (2005) comenta que la
perspectiva de Morgan cambió drásticamente porque no conside-
ró las causas del desarrollo embrionario como parte importante
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de la herencia. La genética explicaba solamente la segregación de
los caracteres sin tener en cuenta el desarrollo. Los resultados de
Amundson nos indican que la negligencia de Morgan sobre los
procesos del desarrollo condujo a una visión de la herencia más
acorde con el darwinismo. 

Incluso si tenemos en cuenta que Morgan puso poca atención
en los procesos del desarrollo embrionario, a continuación mos-
traremos que la concepción de los mecanismos de la herencia
mendeliana interpretada por Morgan no implicaba el rechazo
total del internalismo. De hecho, aunque admitió la posibilidad
de la evolución gradual, Morgan puso muchas restricciones y
mencionaba que un cambio de esta naturaleza no podía ir más
allá de los límites que sobrepasan el tipo. Lo que veremos a
continuación es que Morgan tuvo presente dos cuestiones de la
evolución: el origen de las estructuras y la modificación gradual
de esas estructuras. Es interesante resaltar que su explicación de
la herencia sólo pudo responder satisfactoriamente a la segunda
cuestión. 

 En 1915, Morgan y sus estudiantes (A. H. Sturtevant (1891-
1970), H. J. Muller (1890-1967) y C. B. Bridges (1889-1938)) escri-
bieron el clásico y famoso libro The Mechanism of Mendelian Here-
dity para mostrar que la herencia mendeliana era aplicable a todo
tipo de caracteres. No resulta sorpresivo que en ese libro Morgan
y su equipo mantienen el espíritu mendeliano, aún vivo, caracte-
rístico de Bateson y Johannsen. En primer lugar, hablan sobre el
mendelismo bajo un solo principio: el de la segregación, y no se
refieren a dos leyes, como hoy suele hacerse. Por ejemplo, men-
cionan que: “La ley de Mendel fue anunciada en 1865. Su princi-
pio fundamental es bastante simple. Las unidades [de la herencia]
contribuidas por los dos padres se separan en las células germinales de
la descendencia sin haber tenido influencia entre ellas” (Morgan, et al.,
1915, p. 1; cursivas en el original). 

 En segundo lugar, recordemos que los antiguos mendelianos
argumentaban que los caracteres de los organismos se mantenían
constantes debido a que las unidades hereditarias pasaban a
través de las generaciones por segregación sin ninguna alteración.
Del mismo modo, Morgan y sus alumnos deducían que: “la
validación de la concepción de la unidad como factor descansa en
el hecho de que [...] los caracteres modificados permanecen cons-
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tantes, obteniéndose proporciones delimitadas, las cuales pueden
explicarse sólo por la segregación [...] de factores hereditarios
particulares que se perpetúan a sí mismos sin cambios de genera-
ción en generación” (Morgan et al., 1915, pp. 46-47). 

 En tercer lugar, como hemos visto, para los primeros mende-
lianos la mayoría de los rasgos individuales no eran recursos
potenciales para la herencia, puesto que muchas de estas varia-
ciones eran producto de los efectos del ambiente actuando sobre
una misma constitución genética. Morgan y sus estudiantes reco-
nocían perfectamente que parte de la variación individual era
producto del ambiente, aunque aceptaban que parte de esta
variación también podría ser heredable. Ahora bien, ¿de qué
manera la herencia mendeliana se podría compaginar con la
evolución continua?

En la historia convencional de la síntesis moderna se ha desta-
cado que uno de los puntos fundamentales para la aceptación del
darwinismo, a través de la genética de poblaciones, fue el recono-
cimiento de que varios factores hereditarios podían contribuir en
el desarrollo de un carácter. Por ejemplo, si el color de la piel era
controlado por muchos factores hereditarios, entonces no había
necesidad de recurrir a una herencia mezclada, es decir, la segre-
gación de muchos factores produciría las diferentes tonalidades
de la piel, por lo que no se explicaría como una simple combina-
ción de caracteres. De ahí que la herencia mendeliana podría
aplicarse bien a un modelo continuo de la evolución. Aparente-
mente, Morgan y sus alumnos utilizan el mismo principio para el
ejemplo del color rojo de la mosca Drosophila: 

La herencia mendeliana nos ha enseñado que las células germinales
deben tener muchos factores que afectan al mismo carácter. El color
rojo del ojo en Drosophila, por ejemplo, debe ser causado por un gran
número de factores, se han descubierto por lo menos 25 mutaciones
que influyen en el color del ojo en diferentes loci [...] Fácilmente
podemos imaginar que cuando uno de estos 25 factores cambia,
obtenemos distintos resultados como ojos de color rosa, ojos color
bermejo, o color blanco, o color eosina (Morgan, et al., 1915, pp.
208-209).

Como podemos ver, ellos explican que podría haberse deducido
que la alteración de un factor era la causa del color rosa en los ojos
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de las moscas, pero que en realidad son muchos los factores que
controlan este carácter. El modelo de la genética presentado por
Morgan y sus alumnos es mucho más complejo que solamente
asumir el principio de muchos genes para un único carácter. Ellos
recurren al término factores múltiples para explicar que existe un
sinfín de elementos que influyen en la elaboración de un simple
carácter. Por ejemplo, Morgan y sus estudiantes mencionan que
para el color de los ojos no sólo se necesitan de los factores
hereditarios que contribuyen propiamente al color de los ojos,
sino también de los factores que conllevan al desarrollo total del
ojo: “el carácter, color de ojos, puede aparecer sólo hasta que tenga
lugar la compleja serie de reacciones del desarrollo, por la cual se
produce la cabeza, los ojos, las células pigmentarias, etcétera, por
tanto, este carácter debe depender finalmente de todos los facto-
res que afectan estos procesos” (Morgan, et al., 1915, p. 172). 

Además, habría variables, tanto físicas como químicas, como el
tamaño, la cantidad y las propiedades químicas que producen el
color de los gránulos de pigmento, etcétera. Lo mismo aplica para
cualquier carácter que implique continuidad, por ejemplo, la
estatura de las personas, que depende de muchos factores como
la longitud de la cabeza, del tronco y de las piernas. 

Por otra parte, reconocen la posibilidad de que un solo factor
hereditario pueda afectar varios caracteres. Por ejemplo, el factor
que causa el desarrollo de alas rudimentarias en el género Drosop-
hila tiene influencia, del mismo modo, en los apéndices, en el
número de huevos que deposita, en la viabilidad, etcétera. Con
esto intentan aclarar que no existe una relación directa entre la
unidad de carácter y la unidad del factor hereditario, puesto que un
factor puede tener diversos efectos y un simple carácter depende
de muchos factores. 

De este modo, explican que la herencia implica únicamente el
factor como unidad, pero el carácter es diferente por ser totalmen-
te moldeable y dependiente de la interacción de los factores
hereditarios y de la influencia del ambiente, por tanto “la unidad
real de la herencia es el factor, mientras que el carácter es el
producto de varios factores genéticos y de las condiciones am-
bientales” (Morgan, et al., 1915, p. 210).

Ahora bien, ¿el modelo de la herencia de Morgan apoyó la
perspectiva del darwinismo? La respuesta la podemos encontrar
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en el libro A Critique of the Theory of Evolution de Morgan, publica-
do tan solo un año después. Algo interesante de la concepción
evolutiva de Morgan es que consideraba dos aspectos importan-
tes y diferentes en la evolución de los organismos: el origen de las
estructuras y la modificación de esas estructuras. 

Por supuesto, podemos reconocer que Morgan admite que las
especies podrían evolucionar gradualmente. En ese sentido, po-
dríamos decir que es gradualista, sin embargo, veremos que él no
estaba seguro de que el cambio fuera tan flexible como para llevar
a la población hacia límites indefinidos. Supongamos que la selec-
ción natural escoge a los individuos más altos de una población,
este proceso, durante varias generaciones, incrementaría el pro-
medio de la altura en la población, aunque: 

Ahora sabemos que esta afirmación posee una verdad trascendental;
sin embargo, hemos encontrado que sólo posee una parte de esa
verdad. Cualquiera que repita este tipo de experimento de selección
encontrará que, pese a que su promedio cambie ocasionalmente en
la dirección de su selección, como regla, el proceso será muy lento
en vez de que sea rápido. Además, [...] los límites de la variabilidad
no se sobrepasan necesariamente mientras el proceso continúa, in-
cluso aunque el promedio pueda incrementarse por momentos.
Muchos hombres altos podrían surgir por la selección de este tipo,
pero los hombres más altos no son necesariamente más altos que los
de la población original (Morgan, 1916, pp. 152-153). 

Es decir, la selección podría llevar a una población hacia los límites
de proporción de un carácter, pero no podría hacer más que eso.
Por otro lado, aunque aceptemos que existen modificaciones
graduales en las poblaciones, es evidente que esos cambios se
llevan a cabo en estructuras que estaban ya presentes en los
organismos, de ahí, que la selección natural no puede intervenir
en la construcción de nuevas estructuras, ésta tan solo sería un
agente que participa en la transformación, no en la innovación.
“La selección no ha producido nada nuevo [...] no más de lo que
ya existía” (Morgan, 1916, p. 154). 

 Asimismo, Morgan analiza el trabajo de Johannsen en el que
muestra que los distintos tamaños encontrados en los frijoles, en
líneas puras, se deben a los efectos del ambiente al que están
expuestos. En pocas palabras, la variación de las plantas se debe
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a causas externas independientes de su constitución genética
(véase tema anterior). 

Entonces, para que la selección natural pueda actuar continua-
mente en la población, los individuos que sobrevivan deberán
contar con diferencias genéticas claras, y esto, por supuesto, es
una situación bastante difícil. Más adelante Morgan cita el trabajo
sobre paramecios de H. S. Jennings (1868-1947), quien encontró
que los individuos descendientes de un solo ejemplar variaban
enormemente en su tamaño. Jennings sacaba conclusiones simi-
lares a las de Johannsen con relación a que la selección natural es
ineficaz para modificar los caracteres de la población en general,
puesto que “los diferentes tamaños en los individuos se deben al
ambiente, mientras que la constancia del tipo es genética”, es
decir, no habría cabida para que la selección actuara en diferencias
individuales ya que “la composición de los padres y los hijos debe
ser la misma” (Morgan, 1916, pp. 182-183). 

 A partir de lo anterior, Morgan se plantea los siguientes cues-
tionamientos: 

Si la selección no ocasiona que la variación vaya más allá de sus
límites en una población global, ¿de qué manera la selección puede
producir algo nuevo? Y si ésta no puede producir nada nuevo,
¿habrá alguna manera en la que la selección constituya un agente
evolutivo? (Morgan, 1916, p. 161). 
¿La selección juega algún papel en la evolución? y, si esto es así, ¿en
qué sentido? (Morgan, 1916, p. 187).

Morgan responde que estas preguntas deberían traducirse en si
la selección natural es un proceso creativo de la evolución. Si por
creativo queremos decir producir algo a partir de la nada, enton-
ces no tendríamos la necesidad de responder las preguntas, pero
si por creativo queremos decir construir algo a partir de algo
prexistente, entonces tendríamos dos alternativas que deberían
ser consideradas. 

La primera, según Morgan, es que si la variación surgiera como
consecuencia de los efectos de la selección, entonces, la selección
sin duda alguna sería creativa, aunque también reconoce que es
casi imposible aceptar esta afirmación, puesto que había poca
evidencia que confirmara el proceso. 
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La segunda alternativa es que si la selección trabaja incremen-
tando el número de individuos que portan una cierta variación,
entonces, la selección indudablemente sería creativa. De hecho,
Morgan pensó que esta era la alternativa más adecuada para
considerar como importante a la selección natural. Sin embargo,
era una consideración secundaria y totalmente limitada por los
diversos componentes de la herencia. 

 Para Morgan, la selección natural fue un proceso indispensable
en la evolución, pero el ejercicio de ésta se reducía a incrementar
el número de individuos de una población beneficiados por va-
riaciones en sus estructuras que ya estaban presentes ahí. La
selección natural no puede generar nuevos caracteres. De hecho,
personalmente pienso que Morgan reconoció el problema, hasta
ese momento, que había al concebir la herencia mendeliana como
única fuente para explicar la variación, que es el cómo explicar el
origen de los caracteres. No obstante, sabía que no podía argu-
mentar en favor de causas que eran desconocidas, y por esta
razón, menciona que: “no sabemos las causas de las mutaciones
que originan los nuevos caracteres, aunque no tenemos razones
para suponer que se deben a otros procesos que no sean natura-
les” (Morgan, 1916, pp. 193-194). 

Morgan propuso algunas alternativas como la recombinación o
las mutaciones espontáneas producto de las cruzas entre indivi-
duos variantes. Aun así, pienso que la incapacidad de Morgan
para explicar el origen de la estructura reside en lo que ya había
indicado Amundson (2005) con respecto al abandono del progra-
ma embriológico. Es decir, la herencia de Morgan no explica el
origen de la forma (un problema cuya respuesta subyace en una
teoría embriológica de la evolución), sino solamente las transfor-
maciones consecutivas de un carácter que ya estaba presente ahí.

 Es interesante destacar que Morgan y sus alumnos, incluso,
reconocieron desde un inicio que: “la causa de la diferenciación
de las células del embrión no se puede explicar bajo la hipótesis
factorial de la herencia”. Por tanto, su teoría de la herencia “debe
permanecer superficial hasta que se conozca más sobre las reac-
ciones que transforman al huevo en el adulto” (Morgan, et al.,
1915, p. 226). Por supuesto, la teoría de la herencia estaba aún
incompleta, pero ellos creyeron que habían llegado bastante lejos
en esta área de estudio y mencionan que: “Aunque la ley de
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Mendel no explica los fenómenos del desarrollo (y no pretende
explicarlos), ésta se postula como una explicación científica de la
herencia, porque cumple con todos los requerimientos de cual-
quier explicación causal” (Morgan, et al., 1915, p. 227).

 Del mismo modo, en su discusión sobre la teoría de la evolu-
ción, Morgan argumenta que la explicación del principio de se-
gregación “no pretende indicar de qué manera se originan los
factores o cómo influyen en el desarrollo del embrión”. Y va más
allá cuando argumenta que “éstos [el origen de los factores y el
desarrollo] nunca han sido parte integral de la doctrina de la
herencia”. Es aquí cuando Morgan hace un rotundo corte sepa-
rando los procesos del desarrollo del fenómeno de la herencia y
le da mayor peso a la relación de la herencia con la teoría que lo
hizo famoso: “El mecanismo de los cromosomas ofrece una solu-
ción satisfactoria del problema tradicional de la herencia” (Mor-
gan, 1916, p. 144). 

En resumen, Morgan conserva intacta una parte del legado de
la concepción de la variación y la herencia de los antiguos men-
delianos: primero, al apoyar al principio de la segregación como
el descubrimiento más importante de Mendel; segundo, cuando
refiere que este principio permite concebir la constancia de los
caracteres a través de las generaciones, y tercero, cuando mencio-
na que parte de las variaciones individuales son producidas por
el efecto del ambiente. Con todo, sus investigaciones lo llevaron
a aceptar que en cierta medida la variación individual también
tenía la capacidad de heredarse, además descubrió que muchas
unidades hereditarias podrían tener efectos en un solo carácter,
y esto produjo un paso importante en la aceptación del gradua-
lismo en la evolución. No obstante, su concepción de los factores
múltiples implicaba un sistema más complejo, pues propone que
existe un gran número de variables que determinan el destino de
ese carácter, por ejemplo, el desarrollo completo de todas las
estructuras que lo componen.

 Asimismo, basándose en los estudios que probaban que mucha
de la variación individual se debía a los efectos del ambiente,
Morgan dudó en aceptar que la evolución continua, la selección
natural actuando en la variación individual, podría llevar a los
organismos hacia un tipo completamente diferente. Para Morgan,
este proceso estuvo restringido y argumentó que la selección
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natural sólo podía multiplicar el número de aquellos individuos
que poseen un carácter beneficioso (es decir, al aumentar su
adecuación), pero (y esto sería lo más importante) la selección
natural no podía crear nada nuevo, y el origen del carácter debía
haber tenido una explicación distinta a su modificación. Tomando
en cuenta esto, podemos concluir que el mecanismo de la herencia
de Morgan no implicó el rechazo de las teorías internalistas. No
obstante, debemos reconocer que Morgan permitió la posibilidad
de la evolución gradual, aunque restringida a límites definidos. 

Por supuesto, aunque Morgan creía haber resuelto el problema
de la herencia, ésta permanecía incompleta al no incluir los pro-
cesos implicados en el desarrollo embrionario. El modelo de
Morgan podía explicar la transformación de una estructura, pero
el origen mismo de esa estructura todavía requería mucho por
explorar. Incluso, reconoció esta diferencia al decir que la selec-
ción natural no explicaba el origen de nuevos caracteres. Quizá la
respuesta del origen de la forma, así como lo reconoció Bateson,
descansaba en las bases de la embriología, un asunto que dejó de
lado. 

 Casi diez años después del libro A Critique of the Theory of
Evolution, Morgan publicó una nueva edición que tituló Evolution
and Genetics. A pesar de que mantiene el argumento central del
anterior libro, aquí vemos a un Morgan más inclinado hacia el
gradualismo. Por ejemplo, Morgan aceptó ahora que el mecanis-
mo de la selección natural era independiente del origen de las
nuevas variantes y que muchas de las variaciones eran ocasiona-
das por el ambiente. Aun así, las variantes que surgían como
discontinuas, para él eran caracteres no beneficiosos y, aunque
tenían la capacidad de ser heredadas, éstas no podían conducir
hacia ningún progreso en la evolución. Morgan señala que:

Ahora sabemos que las discontinuidades son sólo tipos extremosos
de mutación, y que los cambios a pequeña escala, incluso, [...] tam-
bién podrían surgir por mutación. Identificamos estos cambios mu-
tacionales pequeños como las variantes más probables que hacen
posible una teoría de la evolución, puesto que estas trascienden los
tipos originales, y porque son heredables (Morgan, 1925, pp. 129-
130). 
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 Lo que hay que concluir de todo esto es que el debate entre
biometristas y mendelianos no consiste sólo en decir que los
primeros defendían la variación continua, mientras que los se-
gundos la variación discontinua; más bien, el conflicto se desarro-
lló debido a diferentes perspectivas sobre la variación y la heren-
cia (véase tabla 1). 

Grupo Variación Herencia

Biometristas Se enfocaban en las
variaciones individuales,
es decir, las diferencias o
los rasgos personales
que se observan en los
individuos de una
misma población.

Contribución de
caracteres personales

que aportan los
progenitores a las

generaciones posteriores.

Mendelianos Se interesaban en las
diferencias entre las

especies y,
especialmente, en las
anormalidades o

malformaciones que
presentaban individuos
particulares, puesto que

proporcionaban
información acerca de
los mecanismos que
actúan durante el

desarrollo embrionario.

Es la constancia y el
mantenimiento total de

las unidades
hereditarias, a través de
las generaciones, que
sirven para producir la
diferenciación celular o

el desarrollo
embrionario de las

partes que componen el
cuerpo de un individuo.

TABLA 1. Cuadro de diferencias de los conceptos de variación y herencia entre
biometristas y mendelianos. 

Los biometristas estuvieron interesados en las variaciones in-
dividuales ya que creían que esas diferencias podrían trascender
en el proceso evolutivo, pues eran gradualistas. La herencia era la
contribución de aquellas características individuales (rasgos per-
sonales) de los progenitores (por ejemplo, padres) que se podían
transmitir a través de las generaciones (árbol familiar). Esta noción
de la herencia estuvo sustentada por la ley de la herencia ancestral.

En cambio, los mendelianos no creían que las variaciones indi-
viduales influyeran en la evolución posterior, puesto que muchas
de estas variaciones particulares surgían, ya sea como resultados
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que genera el ambiente durante la ontogenia o como accidentes
ocurridos en el desarrollo embrionario durante el acomodo de las
partes. Si esos caracteres no son heredables, por ello no podían
ser sujetos a un proceso de selección. Para los mendelianos, las
diferencias que separan a las especies eran el punto de discusión.
Se interesaron en las malformaciones presentadas en individuos
particulares, ya que este tipo de variaciones les proporcionaba
información acerca de los mecanismos que actuaban durante el
desarrollo embrionario. El concepto de herencia de los mendelia-
nos estaba sumamente relacionado con la embriología. Para ellos,
la herencia significaba la constancia o conservación genética y/u
ontogenética a través de las generaciones. Su defensa de Mendel
se debe a que el principio de segregación se perfiló como una
alternativa a la ley de la herencia ancestral. Además, este principio
mendeliano enfatizaba en la constancia de los caracteres y el
cambio discontinuo en la población. 

A partir de esto, podemos notar que la visión de los mendelia-
nos era incompatible con la de los biometristas, y entonces una
síntesis entre estas dos perspectivas era prácticamente imposible.
Por supuesto, se ha comentado que hubo una síntesis de las dos
visiones en años posteriores; no obstante quiero enfatizar que las
ideas de los primeros mendelianos fueron muy diferentes a los
mendelianos de la genética de poblaciones. Por tanto, una síntesis
entre el mendelismo y el darwinismo fue posible solamente por-
que los genetistas de poblaciones ignoraron los procesos del
desarrollo embrionario y porque utilizaron las consideraciones de
Mendel a su favor. Al hacer esto, los fenómenos señalados por los
internalistas, como la discontinuidad y la evolución ortogenética,
tuvieron serios problemas para ser correctamente explicados bajo
la genética de poblaciones, así como veremos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO DOS.

MENDELISMO INCOMPATIBLE 

CON ANTIDARWINISMO

Durante los años treinta del siglo XX, se llevó a cabo la primera
etapa de la síntesis moderna que se caracterizó por unir la idea
original de Darwin sobre el mecanismo de la selección natural con
la herencia mendeliana. De ahí el origen de lo que conocemos
como la genética de poblaciones y cuyos fundadores fueron princi-
palmente tres personajes: R. A. Fisher, S. Wright y J. B. S Haldane
(Provine, 1971). La genética de poblaciones es una disciplina que
consiste en entender los procesos evolutivos al seguir cuantitati-
vamente la distribución y el establecimiento de los genes en una
población. Lo que es un hecho es que el darwinismo se fortaleció
a través de esta disciplina al dotarla de una metodología basada
en modelos matemáticos. Esto significó una mayor aceptación en
los estándares científicos, y sus métodos transcendieron como
herramientas fundamentales para cualquier estudio serio de la
evolución (Gayon, 1998).

De acuerdo con Provine (1986) y Gould (2004), la primera etapa
de la síntesis se caracterizó por la restricción de las teorías antidar-
winistas. De acuerdo con esto, una vez que se aceptó que la teoría
de la selección natural era adecuada, y que se entendió que la
variación estaba fundamentada en la herencia mendeliana de
manera cuantitativa, entonces no hubo la necesidad de sustentar
el dominio de otras teorías evolutivas como el neolamarckismo,
el saltacionismo y la ortogénesis. Por consiguiente, el darwinismo
quedó como la principal alternativa para explicar la mayoría de
los cambios evolutivos. Sin embargo, el objetivo principal de esta
parte es mostrar un relato distinto, donde se concluye que no
hubo tal restricción. 



Lo que veremos es que, aunque Fisher, Wright y Haldane
objetaron en la herencia de caracteres adquiridos (debido a que no
encontraban pruebas de que algún factor ambiental influyera
directamente sobre la variación), tuvieron problemas para descar-
tar las teorías internalistas de la evolución. Por ejemplo, veremos
que la exclusión del saltacionismo y la ortogénesis, en el argumen-
to de Fisher, es débil y deficiente; en otras palabras, rechazó
totalmente estas teorías, pero lo hizo bajo argumentos poco claros
los cuales no podrían haber trascendido en otras disciplinas. Más
adelante, encontraremos que, para Wright y Haldane, estas teo-
rías de la evolución tenían cierta validez pero que no incidían de
manera regular. De hecho, Wright no mostró tanto interés en el
saltacionismo y no trató el tema en detalle. Haldane, por su parte,
consideró la ocurrencia del saltacionismo en circunstancias donde
las presiones de selección fueran menores y las poblaciones fun-
dadoras de nuevos grupos tuvieran mayor variabilidad; otra al-
ternativa que consideró fue mediante el fenómeno de hibridación.
Con respecto a la ortogénesis, tanto para Wright como Haldane,
el fenómeno parecía bastante complejo y evidente, a tal grado que
Wright intentó explicarla mediante fenómenos involucrados en
su teoría del equilibrio cambiante, mientras que Haldane la admitió
al reconocer ciertas tendencias evolutivas como el fenómeno del
paralelismo. De hecho, pese a que Wright y Haldane no encon-
traron una explicación contundente para los fenómenos del inter-
nalismo (por ejemplo, la ortogénesis), nunca ignoraron su des-
cripción como hechos de la naturaleza. 

Con lo anterior en cuenta, argumentaré que, aunque la genéti-
ca de poblaciones, en sus inicios, era incompatible con las teorías
internalistas de la evolución, esa disciplina no había causado
ningún impacto en otras disciplinas del conocimiento biológico
como para restringir o negar esas teorías en su totalidad. 

En efecto, una de las razones de su incompatibilidad se debió
a la exclusión de los procesos del desarrollo y al estudio de la
morfología en sus explicaciones. De ahí es que podemos decir que
el mendelismo de Bateson y Johannsen era fundamentalmente
distinto al mendelismo de la genética de poblaciones. Por tanto,
me parece bastante cuestionable seguir argumentando que, en los
años treinta del siglo XX, hubo una verdadera síntesis entre el
mendelismo y la biometría. 
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EL MENDELISMO DE FISHER
De acuerdo con Provine (1971), Ronald Aylmer Fisher (figura 2.1)
fue el primer científico que pudo conciliar, de manera satisfacto-
ria, el conflicto entre biometristas y mendelianos. Desde 1912,
Fisher estuvo interesado en los trabajos de Pearson, y esto lo
convenció de que la selección natural debía ser el principal agente
del cambio evolutivo. En 1918, Fisher publicó un artículo titulado
“The correlation between relatives on the supposition of Mende-
lian inheritance”. Éste fue el primer paso que llevó a cabo para el
convencimiento de que el trabajo de los biometristas podía inter-
pretarse bajo la teoría de la herencia mendeliana 1. La teoría que
realizó Fisher durante esos años, estuvo basada en la continuidad
durante el cambio evolutivo y, por ende, en la comprobación
matemática de que la selección natural trabajaba con variaciones
continuas. Estas conclusiones aterrizaron en uno de los libros más
influyentes de la teoría de la evolución de mediados del siglo, The
Genetical Theory of Natural Selection, la cual se publicó en 1930 y, de
acuerdo con Provine (1971), representó la mayor contribución,
hasta entonces publicada, para la síntesis entre mendelismo y el
darwinismo. Además, las consecuencias del libro de Fisher no
solamente consistieron en proporcionar una teoría que conciliaba
la biometría con el mendelismo, sino que fue la primera iniciativa
para rechazar las teorías alternativas al darwinismo como el neo-
lamarckismo, el saltacionismo y la ortogénesis. Sobre este punto
es justo donde nos detendremos para nuestro análisis, porque
aunque Fisher mostró que no había evidencias para sustentar el
neolamarckismo, sus argumentos y evidencias en contra de las
teorías internalistas como el saltacionismo y la ortogénesis no
fueron lo suficientemente fuertes como para causar un impacto
significativo en otras disciplinas de la biología. 

Fisher comienza su libro mencionando que la teoría de la
selección natural había tenido poca atención, a diferencia de las
teorías antidarwinistas, las cuales se habían apoyado en fenóme-
nos meramente hipotéticos. De lo anterior, menciona que uno de
los objetivos de su libro era rescatar la importancia de la selección
natural como fuerza evolutiva primordial. Según Fisher, el pro-
blema de la teoría darwinista subyacía en la ignorancia que se
tenía de los fenómenos de la herencia; sin embargo, apunta:
“Ahora es posible un estudio autónomo de la selección natural
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debido principalmente al gran avance que ha observado nuestra
generación en la ciencia de la genética” (Fisher, 1930, pp. vii-viii).

FIGURA 2.1. Ronald Fisher (1890-1962).

De acuerdo con Fisher, la teoría de la herencia mezclada llevó a
muchas especulaciones, especialmente sobre las causas que con-
ducen a la variación y el efecto que éstas producen en la evolución.
Así pues, el concepto de la herencia mezclada llevó a muchos
naturalistas como Darwin a inferir otro tipo de mecanismos evo-
lutivos. No obstante, nos dice, el descubrimiento de la herencia
mendeliana nos muestra la verdadera naturaleza de las mutacio-
nes y, pese a que seguimos ignorando bastante sobre las causas
que las provocan, en primer lugar, no podemos establecer el
hecho de que las mutaciones mismas puedan controlar la direc-
ción del cambio evolutivo, ya que la observación directa de las
frecuencias, en las que éstas aparecen, invalidan esta posibilidad
y, en segundo lugar, que la tasa de mutación es mucho más pequeña
de lo que puede asumirse en la herencia mezclada. En este con-
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texto, aconseja rechazar cualquier teoría que pudiera apoyarse en
la herencia por mezcla, incluyendo cualquier explicación hipoté-
tica que intentara describir la naturaleza de las mutaciones; por
tanto, la selección natural sería el único mecanismo viable para
explicar la evolución:

El grupo total de teorías que atribuye a mecanismos fisiológicos
hipotéticos, como el control de la aparición de mutaciones o el poder
de dirigir el curso de la evolución, deben dejarse a un lado una vez
que se abandona la teoría de la herencia por mezcla. La única teoría
superviviente es la selección natural [...] (Fisher, 1930, p. 20). 

Una de estas teorías a la que se refiere es principalmente el
neolamarckismo o herencia de caracteres adquiridos, la cual im-
plicaba la modificación del trayecto de las variaciones hacia pun-
tos de mayor adaptabilidad. De aquí, Fisher (1930, pp. 12-13) se
percata de que el deseo intrínseco en los organismos para produ-
cir mutaciones benignas a los descendientes era una idea total-
mente descabellada, pues, ¿qué mecanismo exactamente produ-
ciría tales mutaciones? Si tomamos en cuenta los hechos observa-
dos, ni la actividad motriz del cuerpo de los organismos ni el
propio ambiente influían directamente sobre la dirección de estas
mutaciones. Por lo anterior, la herencia de caracteres adquiridos
quedaba totalmente descartada como fuerza evolutiva, puesto
que no existía evidencia experimental que pudiera probar que el
ambiente o el ejercicio del ser viviente tuviera control sobre las
mutaciones. 

 La segunda teoría antidarwinista atacada por Fisher es el
saltacionismo, el cual infiere que el origen de las especies está
determinado por cambios drásticos en la forma. Con respecto a
las mutaciones a gran escala, comenta que todas las mutaciones
de este tipo son, sin excepción, completamente patológicas. En
cambio, las mutaciones con efectos pequeños, cuyas bases pueden
recaer en la herencia mendeliana, parecen tener una mayor posi-
bilidad de ser ventajosas. Más adelante, Fisher (1930, pp. 111-115)
concede un pequeño apartado para explicar la naturaleza de la
variación merística de Bateson 2. Con la nueva perspectiva sobre
la herencia, aunque existe una evidente discontinuidad, por ejem-
plo, en el número de elementos de una serie como las vértebras,
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argumentaba que: “No hay razón para suponer que la producción
de la discontinuidad esté de alguna manera vinculada con la
discontinuidad de las partículas genéticas de la herencia mende-
liana” (Fisher, 1930, pp. 112). Más bien la discontinuidad podía
deberse sólo a efectos somáticos que dependen de factores gené-
ticos (múltiples) y ambientales. Al analizar las anormalidades en
el número de vértebras, argumentó que sus frecuencias estaban
sujetas a un comportamiento estadístico común, similar al que se
utiliza en las mediciones métricas. De este modo, si en vez de
observar a individuos aislados, valoráramos la distribución de
elementos de padres a hijos, entonces veríamos que estos cambios
merísticos son del mismo modo incrementos cuantitativos en la
población. 

 De acuerdo con Fisher, el problema se presenta cuando tene-
mos en cuenta que existe un número definido y constante de
elementos en grupos característicos (por ejemplo, todos los ma-
míferos poseen siete vértebras cervicales, excepto en el perezoso
en el que su número varía de seis a nueve), porque la constancia
indicaría que no existe desviación cuantitativa para la producción
de nuevos elementos. Fisher responde que para explicar la con-
servación del número de las partes existen dos posibilidades: la
primera es que no existe variabilidad genética en la población, y
la segunda alternativa consiste en que ni la variabilidad genética
ni la variabilidad ambiental son capaces de alejar las frecuencias
genéticas de los caracteres a partir la media. Él se inclinó por la
segunda explicación, reconociendo que, aunque ciertos indivi-
duos en las especies eran capaces de presentar tendencias para
producir elementos adicionales, la población necesitaba de un
gran número de individuos para desplazar a los que presentan la
constancia en el número de elementos. Por supuesto, estos cam-
bios eran solamente posibles en el caso de que esa constancia se
volviera una desventaja. Por otro lado, argumentaba que los
organismos estaban tan bien adaptados a su medio, tanto interno
como externo, que cualquier cambio significativo en su estructura
los pondría en serios problemas existenciales:

En los grandes grupos de organismos, que presentan una amplia
diversidad de adaptaciones, hay muy pocas ventajas para llevar a
cabo un cambio de tal magnitud, por ese motivo, las variables merís-
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ticas discrepan de manera notable a las variables métricas [...] Es
posible que la explicación de esta tendencia [de constancia] descanse
en el simple hecho de que la intercalación u omisión de un miembro
de una serie de estructuras requiere una modificación correspon-
diente de un número de órganos asociados, tales como músculos
ligados, nervios, vasos sanguíneos, etcétera (Fisher, 1930, p. 114).

Indicó que incluso aunque hubiera una ligera ventaja, esta modi-
ficación requeriría un reacomodo completo de la estructura origi-
nal. Esto implica que hay más desventaja en la reorganización
entera del ser viviente que ligeras ventajas en la modificación de
estructuras particulares y, aun postulando que la asociación de
estructuras evolucionara de manera integral, los ajustes fisiológi-
cos cuantitativos no podrían coordinarse perfectamente. Ante
esto, Fisher (1930, p. 114) concluye que: “en cualquier organismo
muy bien adaptado, la probabilidad de obtener una ventaja a
través de cualquier paso evolutivo considerable (saltación), se
vuelve precipitadamente infinitesimal a medida que el paso se
incremente con respecto a la magnitud”. Entonces, el saltacionis-
mo, como una teoría que explica la discontinuidad de las especies
por medio de mutaciones grandes y beneficiosas, queda total-
mente descartada en el sistema evolutivo de Fisher debido a que,
por un lado, cualquier cambio significativo en la estructura de las
especies podía tener consecuencias desastrosas en el reacomodo
total del organismo y, por otro, porque las variaciones a pequeña
escala resultan ser más ventajosas que las mutaciones a mayor
escala, las cuales en su mayoría resultan letales. 

En cuanto a la ortogénesis, Fisher argumentó que la evidencia
experimental conocida no proporcionaba ninguna señal sobre la
existencia de mutaciones que pudieran conducir el curso de la
evolución. De acuerdo con él, la mayoría de las mutaciones se
producen de manera aleatoria y sin ningún valor adaptativo. Así
pues, aunque es un hecho que surgen mutaciones favorables, su
tasa de mutación es tan baja que por sí mismas no podrían
propagarse tan fácilmente en la población. Estos hechos son
apoyados por lo observado en las moscas de la fruta: 

Indudablemente, la frecuencia de mutaciones individuales en Dro-
sophila rara vez es mayor que uno en 100,000 individuos, podríamos
tomar este ejemplo para ilustrar la ineficacia de cualquier agencia, la
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cual seguramente controla la dirección predominante de la mutación
que [a su vez] determina la dirección predominante del cambio
evolutivo (Fisher, 1930, p. 19). 

Incluso Fisher aseguró que, si quitáramos la fuerza de la selección
y dejáramos actuar la frecuencia de estas mutaciones por sí solas,
entonces la mutación se fijaría en la población en un periodo de
aproximadamente cien mil generaciones. Ahora bien, si tuviéra-
mos presente que la ventaja selectiva de estas mutaciones fuera
del uno por ciento, aunque ésta parezca muy pequeña, la muta-
ción se extendería en la población en tan solo cien generaciones
y no en cien mil como se postuló en el ejemplo anterior. 

Por otro lado, si intentáramos contraponer la agencia de la
selección (con la ventaja selectiva del uno por ciento) contra la
agencia de las mutaciones actuando por sí solas (presentándose
en uno por cien mil individuos), resultaría evidente que esa
población alcanzaría el equilibrio en uno por mil individuos con
la mutación presente. 

Finalmente, si se incrementara la frecuencia de esas mutaciones
en más individuos, resultaría interesante observar que las cifras
empezarían a disminuir una vez que introducimos la variable de
la selección, entonces, la dirección del cambio evolutivo iría a
contracorriente de la aparición de aquellas mutaciones, y así
sucesivamente, hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. De todo
lo anterior, Fisher afirma lo siguiente: “Para que las mutaciones
controlen la tendencia de la evolución es necesario postular una
tasa de mutación inmensamente mayor que aquellas que se cono-
cen que ocurren, y de un orden de magnitud que, en general, sería
incompatible con la herencia particulada” (Fisher, 1930, p. 20). 

 De esta manera, Fisher cree haber eliminado la posibilidad de
la ortogénesis, porque las mutaciones por sí solas no pueden
conducir la trayectoria evolutiva a puntos definidos, pues surgen
de manera aleatoria y en su mayoría son letales, o bien, no poseen
beneficio alguno para la supervivencia y, en dado caso que exis-
tiera una ligera tendencia en el cambio, la tasa de mutación no
sería lo suficientemente alta como para cambiar las frecuencias
genéticas en toda la población. Con esto, pudo concluir que la
selección natural era la única agencia posible para conducir el
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rumbo evolutivo, preservando aquellas ligeras mutaciones que le
conceden algún valor adaptativo a la población. 

Hasta aquí es preciso destacar que la visión de Fisher careció
de la noción de constricción de la forma, puesto que, si la variación
tiene un alto espectro de trayectorias definidas y si no hay una
fuerza interna que impida su modificación, entonces los organis-
mos tendrían la capacidad de poder adquirir cualquier estructura
morfológica concebible. Muchas series de formas posibles po-
drían haber ocurrido y con la misma probabilidad que las que se
presentan en la actualidad: 

Más allá de esto, hay una gran región inexplorada de combinaciones,
ninguna de las cuales se puede esperar para que aparezca, a menos
que el sistema de proporción de genes se modifique continuamente
en la dirección correcta. Además, hay millones de caminos que
pueden tomar tales modificaciones, por lo que, sin que se produzcan
nuevas mutaciones, todas las especies comunes ya deben contener
en sí mismas el potencial de las modificaciones evolutivas más diver-
sas (Fisher, 1930, p. 96). 

Así pues, al eliminar, por un lado, el neolamarckismo y, por otro,
a las teorías internalistas como el saltacionismo y la ortogénesis,
la única explicación viable, para Fisher, recaía directamente en la
teoría de la selección natural y, puesto que todo cambio genético
a nivel poblacional era dirigido por la selección, que conducía a
los organismos a niveles altamente adaptativos, era inevitable
percibir que la forma entera era un conjunto de adaptaciones
adquiridas por medio de la selección: 

Esto es precisamente lo que se esperaría bajo esta perspectiva, la cual
fue considerada como obvia por los viejos naturalistas y, de hecho,
pienso que por todos aquellos quienes han estudiado los animales
salvajes, los organismos en general están maravillosa e intrínseca-
mente adaptados, tanto en sus mecanismos internos como en sus
relaciones externas con la naturaleza (Fisher, 1930, p. 41). 

La teoría de Fisher encontró un gran apoyo en la evidencia
experimental realizada en los laboratorios dedicados al estudio de
los mecanismos de la herencia, y además contó con una retórica
mucho más poderosa: las matemáticas. La genética de poblacio-
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nes fue concebida como uno de los métodos más poderosos para
corroborar los cambios evolutivos de manera precisa, dándole
incluso un estatus científico comparable con los métodos de la
física. De hecho, afirmó que algunas explicaciones de la biología
tenían cierta analogía con algunos fenómenos de la física, por
ejemplo, creyó que la selección natural tenía el mismo comporta-
miento que la segunda ley de la termodinámica sobre el aumento
de la entropía. De ahí que haya propuesto un teorema exclusivo
para la selección de tal manera que el proceso pudiera ser estric-
tamente cuantificable: “la tasa del incremento en la adecuación de
cualquier organismo en cualquier momento es igual a la varianza
genética de su adecuación en ese momento” (Fisher, 1930, 35). 

 El punto importante de esta discusión es que Fisher intentó
reconciliar el darwinismo basado en la herencia mendeliana bajo
un sustento matemático, la cual se basaba en la medición de las
frecuencias genéticas en las poblaciones naturales. Aparentemen-
te, esto puso en peligro a las alternativas internalistas, principal-
mente en dos hechos: primero, que las variaciones diminutas a
pequeña escala conceden mayor ventaja adaptativa que aquellas
que se presentan en extenso y, segundo, que las variaciones se
producen isotrópicamente (es decir, sin ninguna preferencia en
su trayectoria) y sin ningún proceso interno que condicione su
direccionalidad. Sin embargo, sus argumentos para rechazar el
saltacionismo y la ortogénesis son deficientes como veremos a
continuación.

Sabemos que Fisher es un descendiente de la escuela biométri-
ca de Pearson y Weldon. Ahora bien, como el origen de la genética
de poblaciones subyace en el conflicto que tuvo lugar entre bio-
metristas y mendelianos, bien podemos decir que el enemigo
natural de Fisher fue Bateson, y por tanto la refutación del saltacio-
nismo de Fisher es, de hecho, una crítica a la perspectiva de
Bateson 3. Por ejemplo, en el prefacio del libro, después de refe-
rirse a Bateson como uno de los defensores de Mendel, escribe:

Desafortunadamente no estuvo preparado para reconocer los aspec-
tos matemáticos o estadísticos de la biología, por eso y por otras
razones, no sólo fue incapaz de establecer una teoría de la evolución
por sí solo, sino también fue completamente incompetente para ver
de qué manera el mendelismo suplía las partes faltantes de la estruc-
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tura que levantó primeramente Darwin. Su interpretación inicial de
los hechos del mendelismo estuvo muy distorsionada debido a su
creencia preliminar en el origen discontinuo de formas específicas.
Aunque su influencia sobre la teoría de la evolución fue substancial-
mente retrógrada, el poderoso armazón de las investigaciones men-
delianas, en el resto del mundo, evidentemente descartó las falacias
con las que se había sustentado desde el principio (Fisher, 1930, p. ix).

Así podemos ver que la crítica de Fisher hacia Bateson recayó en
dos puntos fundamentales: primero, que Bateson no tuvo los
conocimientos matemáticos necesarios para desarrollar una co-
rrecta teoría de la evolución y, segundo, que Bateson se concentró
demasiado en la discontinuidad como para darse cuenta de que
el mendelismo era compatible con la teoría de la evolución de
Darwin. 

Claramente vemos que el primer punto de la crítica de Fisher
no representa un argumento suficiente para relegar el trabajo de
Bateson. Por supuesto, esta afirmación no significa que la teoría
de la evolución no requiera de un fundamento matemático, pero
la teoría de Fisher reduce completamente los fenómenos biológi-
cos a los estudios estadísticos de la herencia. Los aspectos del
desarrollo embrionario o de anatomía comparada, por ejemplo,
son ignorados completamente bajo su perspectiva. 

Del mismo modo, la segunda crítica tampoco es un argumento
adecuado, puesto que, como vimos en el capítulo anterior, el
interés de Bateson en la variación merística se debió a que vio en
estos fenómenos una solución para entender los mecanismos que
ocurren en el desarrollo embrionario y no porque esta fuera una
prueba de variación discontinua asociada a los fenómenos de la
herencia mendeliana. De hecho, la crítica de Fisher con respecto
a la variación merística es irrelevante en este aspecto. Por ejemplo,
Cock (1973, pp. 18-19) menciona que Bateson no hubiera objetado
sobre el argumento de Fisher para explicar la variación merística,
ya que Bateson se refería a la variación merística como un fenó-
meno y no como una teoría. Bateson fue uno de los primeros que
puso atención en la variación merística y tuvo, asimismo, un
profundo interés sobre ésta desde el punto de vista de un embrió-
logo. Esto demuestra la ignorancia de Fisher sobre las verdaderas
consideraciones de Bateson con respecto a este fenómeno de
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discontinuidad: “Debe concluirse que las críticas de Fisher son
injustas y, en gran parte, están basadas en un entendimiento
equivocado de las perspectivas de Bateson”. 

Por otro lado, Fisher también desconocía los fundamentos
esenciales de la teoría de la ortogénesis. Uno de los sustentos de
esta teoría, por ejemplo, era la observación de que grupos empa-
rentados presentaban, en el curso de la evolución, tendencias para
desarrollar estructuras parecidas (un fenómeno que hoy en día
podemos asociar bajo el término de paralelismo) 4. Por supuesto,
estas observaciones pueden hacerse desde la perspectiva de los
paleontólogos, es decir, en los cambios registrados en los distintos
linajes a lo largo de millones de años de evolución, los cuales
difícilmente podrían deducirse a partir de las variaciones indivi-
duales de las moscas Drosophila y desde los laboratorios. En pocas
palabras, el problema de la ortogénesis, y del saltacionismo era un
asunto de la macroevolución, no de la microevolución. Con esto
podemos concluir que los argumentos de Fisher no podrían haber
tenido algún efecto en otras disciplinas como para rechazar com-
pletamente las teorías internalistas de la evolución. 

LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO CAMBIANTE DE WRIGHT
Sewall Green Wright (figura 2.2), considerado como uno de los
biólogos evolutivos más influyentes de la teoría evolutiva del siglo
XX, fue el segundo personaje más importante que se unió a la
“síntesis entre el darwinismo y el mendelismo”, de acuerdo con
Provine (1971). 

Las ideas de Wright sobre dicha síntesis se desarrollaron prin-
cipalmente en dos artículos. El primero surgió en 1931 bajo el
título: “Evolution in Mendelian populations” y, el segundo, en
1932, llamado “The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding
and selection in evolution”. En estos escritos, Wright escribe que
los cambios en las frecuencias genéticas dependen de distintas
condiciones. Por ejemplo, si las poblaciones son grandes o peque-
ñas, si hay mayor o menor incidencia de selección, si las tasas de
mutación son altas o bajas, si existe endogamia o una gran intensi-
dad de entrecruzamientos, entre otras. A esta relación entre las
diferentes variables en las cuales se presenta la población y su
influencia sobre los cambios en las frecuencias genéticas, se le
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conoce como la teoría del equilibrio cambiante (shifting balance theory).
También es importante señalar que para Wright, las frecuencias
de algunos genes pueden incrementar por un proceso genético
aleatorio conocido como deriva génica. Para Wright, este fenómeno
podía ser común y podría, incluso, tener serias consecuencias en
las poblaciones pequeñas y aisladas, ya que podía mover a las
poblaciones hacia ambientes totalmente distintos. 

FIGURA 2.2. Sewall Wright (1889-1988).

Es cierto que Wright concede a la selección natural cierta im-
portancia como conductor del curso evolutivo de las poblaciones
naturales, y lo interesante de su teoría es que el origen de las
especies no estaba determinado totalmente por la selección natu-
ral; más bien argumentaba que muchos de los mayores avances
evolutivos se producían por la deriva génica, la cual proporciona-
ba caracteres básicamente no adaptativos. Sobre esto, Gould
(2004, p. 552) menciona que Wright es uno de los neodarwinistas
menos inclinados hacia el adaptacionismo, pues puso mayor
atención a los procesos aleatorios y no adaptativos en la evolu-
ción. Provine (1986, pp. 289-291) también señala esta singularidad
y, aunque el mismo Wright, en años posteriores, mantuvo que
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siempre había relegado la deriva genética a un papel secundario
en la evolución, Provine afirma que los escritos de Wright en los
años treinta prueban todo lo contrario 5: 

El lector cauteloso, en 1932, casi con certeza concluiría que [para
Wright] la deriva aleatoria no adaptativa, seguida de aislamiento, fue
un mecanismo primario en el origen de las razas, subespecies, espe-
cies y quizás géneros [...] En cualquier caso, teniendo en cuenta lo
anterior, se puede entender fácilmente por qué algunos biólogos
pensaron que Wright afirmaba que la deriva aleatoria jugaba un
papel relevante en el origen de las subespecies y las especies (Provi-
ne, 1986, 291). 

Para los fines de este estudio, veremos muy brevemente la opi-
nión de Wright sobre las teorías antidarwinistas como el neola-
marckismo y el saltacionismo, y nos centraremos en su concep-
ción de la ortogénesis, que fue la que más discutió. Por ahora, para
entender la interpretación de Wright sobre la ortogénesis, ahon-
daremos en su teoría del equilibrio cambiante. 

Si seguimos este esquema, podremos resumir que, en sus pri-
meros escritos, Wright pensó en la posibilidad del saltacionismo,
aunque nunca profundizó en el tema. Aun así, es interesante
notar que mantuvo una perspectiva pluralista de la evolución,
pues incluía factores no adaptativos como causas primordiales
para el origen de las especies. Aún más importante, creyó que la
ortogénesis poseía una alternativa de explicación en términos de
la genética de poblaciones. 

 En el artículo de 1931, “Evolution in Mendelian populations”,
Wright continuó la iniciativa de Fisher de interpretar los hechos
conocidos de la evolución bajo la herencia particulada de Mendel.
En la primera sección, hace un breve resumen histórico sobre las
distintas teorías de la evolución anteriormente asumidas. Al final,
promete que el problema de la evolución se puede solucionar si
se tiene en cuenta la herencia mendeliana y el estudio estadístico.
Entonces, ¿realmente la genética de poblaciones solucionó aque-
llos problemas de la evolución?

Con respecto a la teoría de la herencia de caracteres adquiridos,
Wright rechazó inmediatamente su posibilidad, porque “desafor-
tunadamente los resultados del estudio experimental no han
dado apoyo a esta perspectiva. Por ejemplo, las propiedades de
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las mutaciones genéticas observadas parecen tan desfavorables
para la evolución adaptativa como cualquiera se puede imaginar”,
pero además, “no se ha encontrado correlación entre las condicio-
nes externas y la dirección de la mutación” y, aunque existen
factores externos que influyen en la tasa de mutación, como los
rayos x, los componentes radiactivos y, en menor grado, la tem-
peratura, estos agentes “solamente aceleran la tasa de mutación
aleatoria” (Wright, 1931, p. 142). 

Sobre el caso del saltacionismo, aunque Wright no ignoró
totalmente esta posibilidad, se limitó a escribir a tan solo dos líneas
sobre el tema concluyendo que el origen de las especies estaría
conducido por “la aparente continuidad como la regla” y “la discon-
tinuidad [como] la rara excepción” (Wright, 1931, p. 153). 

Tal vez el caso más controvertido para la perspectiva evolutiva
de Wright fue la ortogénesis. Afirmó que la mayoría de las muta-
ciones genéticas eran perjudiciales y, por ende, sin ningún rumbo
preferente a la adaptación. No pudo, empero, negar las conclu-
siones de los paleontólogos acerca de la ortogénesis. ¿De qué
manera podría entonces conciliar los fenómenos de la ortogénesis
bajo su teoría? 

Algo interesante es que Wright utilizaba la palabra ortogénesis
para referirse a las tendencias evolutivas en general. Por ejemplo,
escribe que en una población que se encuentra en condiciones en
donde las tasas de mutaciones son más elevadas con respecto al
coeficiente de selección, aunque la variabilidad en la población
sea elevada, “en el mejor de los casos, se espera un avance extre-
madamente lento, adaptativo y, de ahí probablemente ortogenéti-
co, a partir de las nuevas mutaciones y de los efectos de las
condiciones cambiantes” (Wright, 1931, p. 149; todas las cursivas
que señalan la ortogénesis son mías). Más adelante, cuando se
refiere a los efectos del coeficiente de selección, “en gran parte la
dirección evolutiva es aleatoria en cortos periodos de tiempo, pero
es adaptativa en periodos largos. Entre menor sea la variación de
la frecuencia genética con respecto a su valor medio, mayor será
el acercamiento a una ortogénesis adaptativa” (Wright, 1931, p. 150).
En otro lado, mientras habla de que la competencia entre los
grupos provee cambios en las frecuencias génicas, escribe: “La
dirección de la evolución de las especies, como un todo, será muy
sensible a las condiciones que prevalecen, ortogenética, siempre y
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cuando, éstas sean constantes, pero transformándose bajo un
cambio ambiental continuo lo suficientemente largo” (Wright,
1931, p. 151). Por otro lado, en sus conclusiones, señaló que 

En poblaciones grandes, divididas y subdivididas parcialmente den-
tro de razas locales y aisladas de tamaño pequeño, hay un cambio
continuo de diferenciación entre estos últimos [...] que inevitable-
mente causa una evolución mucho más rápida de la especie de
manera continua, irreversible y adaptativa. En este caso, el aisla-
miento preliminar completo y muy lento, origina nuevas especies
que difieren, en su mayor parte, en aspectos no adaptativos pero que
es capaz de iniciar tanto radiación adaptativa, así como líneas paralelas
ortogenéticas, de acuerdo con las condiciones (Wright, 1931, p. 158).

En la mayoría de los casos antes citados, Wright se refiere a estas
tendencias como adaptativas. Sin embargo, escribió que: “las
dificultades más serias son quizá los casos aparentes de ortogénesis
no adaptativa” (Wright, 1931, p. 153). Además, cita que uno de los
grandes problemas de la genética de poblaciones tiene que ver
con explicar aquellos fenómenos como la reducción o el agranda-
miento de los órganos sin una base adaptativa: “La ortogénesis no
adaptativa de tipo positivo, al incrementar el tamaño de un órgano,
al punto de amenazar a las especies, constituye un problema
bastante difícil, si es que es un fenómeno real” (Wright, 1931. p. 153).

Wright explicó que la reducción de los órganos podría deberse
a otras causas evolutivas como la mutación: “Es común observar
que las mutaciones son más propensas a reducir el desarrollo de
un órgano que estimularlo” (Wright, 1931, p. 153). Pese a lo
anterior, no da una explicación “satisfactoria” de la ortogénesis
sino hasta su siguiente trabajo en donde desarrolla en detalle su
teoría del equilibrio cambiante, la cual se describirá a continua-
ción.  

En el artículo de 1932, “The roles of mutation, inbreeding,
crossbreeding and selection in evolution”, Wright utiliza un es-
quema en dos dimensiones para describir el movimiento genético
de las poblaciones naturales con respecto a su valor adaptativo, el
cual depende de factores como la mutación, la selección, la endoga-
mia y el entrecruzamiento. A esta ilustración se le conoce como el
paisaje adaptativo (figura 2.3). Wright toma como metáfora los
paisajes geográficos que están compuestos por montañas, cordi-
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lleras, valles u otras, y hace la analogía a un paisaje adaptativo
abstracto que refleja las posibles combinaciones genéticas que se
presentan en las diferentes condiciones poblacionales, de tal ma-
nera que se pueda calcular su grado de adaptabilidad. Esta medi-
ción se hace al seguir las frecuencias genéticas en la población, ya
sea que algunos genes se fijen por selección (en este caso tendría-
mos mayor adaptabilidad), o que se fijen por procesos aleatorios.
El paisaje estaría compuesto por muchos picos (cordillera), cuya
altura representa el grado de adaptabilidad, es decir, si las espe-
cies ocupan los picos más altos, entonces, estarían mejor adapta-
das que las que se encuentran en las partes más bajas de los picos.
Habría unos picos más elevados que otros y éstos, a su vez,
estarían separados por valles, que representarían los niveles más
bajos de adaptabilidad. 

FIGURA 2.3. Esquema del paisaje adaptativo, según Sewall Wright. La repre-
sentación es para dos caracteres. Las cruces en los centros representan los picos
y las líneas contorneadas, los niveles adaptativos. Las líneas más cercanas a los
centros de los picos, son los niveles más altos de adaptabilidad. Para más detalle,
véase el texto (de Wright, 1932). 
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Es claro suponer que la selección natural sería uno de los
factores que ayuda a las especies a escalar a los picos más elevados,
pero asegura también que podría existir un mecanismo “de ensa-
yo y error” que conduciría a las poblaciones a explotar otras
regiones aledañas del paisaje, y esta es la deriva génica. El punto
importante de este esquema es que las especies, durante el proce-
so de evolución, podrían estar deambulando de un pico más
elevado a otro menos elevado, de manera que estarían buscando
diferentes caminos en el campo geográfico de la adaptación. Sin
embargo, lo más importante sería mostrar que “para evolucionar,
las especies no deben estar bajo el control estricto de la selección
natural” (Wright, 1932, p. 359).

Para poder medir el cambio evolutivo, según Wright, es nece-
sario calcular el cambio de las frecuencias génicas en la población,
que por regla deben permanecer constantes si no hay ciertos
factores que las perturben (como los ya dichos: mutación, selección,
migración o deriva), pero si las tasas de mutación aumentan (re-
presentándose como un movimiento a la izquierda), las mutacio-
nes podrían extenderse resultando en muchas combinaciones de
genes hasta llegar a un exceso en la variabilidad. Por otro lado, si
la selección se eleva (representándose como un movimiento a la
derecha), entonces tendríamos una reducción de la variación. Por
tanto, el equilibrio debe representarse cuando la tasa de mutación
y la selección estén niveladas. Además, debemos tener presente
el tamaño de la población, los efectos de los errores de muestreo,
los de la endogamia, etcétera. Más adelante, Wright muestra seis
diferentes condiciones en las que la población se puede encontrar
que dependen de los factores antes señalados.

La primera condición es el incremento de la mutación o la reducción
de la selección (figura 2.4 A). En este caso, la mayoría de los indivi-
duos tendrían un menor grado de adaptación debido a que no
hay selección favorable de aquellos individuos con caracteres
adaptativos para el ambiente. La población crece (por tanto, ha-
bría muchos individuos variantes), pero no habría un avance
evolutivo significativo debido a la falta de una presión selectiva.
La segunda condición es el incremento de la selección o la disminución
de la mutación (figura 2.4 B). Este es el caso contrario, se elevan los
niveles de adaptabilidad, pero se sacrifica la variabilidad, y esto
implica que habría menos oportunidades para el surgimiento de
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nuevas mutaciones favorables y también tendríamos una menor
oportunidad de trasladar a las poblaciones a otros picos adapta-
tivos, ya que dependen totalmente de ese pico adaptativo para su
supervivencia. La tasa de mutación sería muy lenta, incluso a
nivel de tiempo geológico. 

FIGURA 2.4. Diferentes condiciones en las que se puede encontrar la población,
según Sewall Wright. A. Incremento de la mutación. B. Incremento de la
selección. C. Cambio cualitativo del ambiente. D. Endogamia estrecha. E. Endo-
gamia Ligera. F. División en razas locales (de Wright, 1932) 

La tercera condición es el cambio cualitativo del ambiente (figura
2.4 C). Si recordamos que el ambiente está en continuo cambio,
dentro del paisaje algunos lugares más elevados de adaptabilidad
desaparecerían gradualmente, mientras que otros lugares, con
niveles más bajos, se volverían más elevados. Si hay un cambio en
el ambiente y si las especies ocupan un campo reducido debido
al incremento de la selección, entonces es probable que muchas
de estas especies estén condenadas a la extinción. Esto significa
que estar tan especializado en ambientes particulares resulta ser
más una desventaja que una ventaja. Por consiguiente, una selec-
ción moderada mantendría a las poblaciones ocupando un am-
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plio rango del campo y, de ahí, las poblaciones podrían mante-
nerse en continuo movimiento. Wright menciona que este fenó-
meno prueba la posibilidad de que exista un movimiento en las
poblaciones que no esté tan influido por la selección, y esto
resultaría en una gran ventaja porque sería más fácil conducir a
las poblaciones de un pico menos elevado hacia otro (véase más
adelante).

 La cuarta condición es la endogamia estrecha (figura 2.4 D). Esta
condición está ligada a los efectos que produce la reducción del
tamaño de la población. Aquí las poblaciones pueden bajar de su
pico de partida, moviéndose de una manera errática para ocupar
un campo más pequeño en la topografía adaptativa. Las pobla-
ciones se desplazan muy lentamente porque alcanzan un cierto
equilibrio en la variabilidad y cualquier desplazamiento impor-
tante que realicen será considerado un cambio evolutivo no adap-
tativo; de este modo, si las poblaciones avanzan cada vez hacia el
valle, éstas pueden concluir en la extinción. Por lo tanto, la endo-
gamia extrema no es un factor que pueda proporcionar un avance
evolutivo importante.

Las siguientes condiciones son las más importantes para
Wright considerando la magnitud del avance evolutivo en las
poblaciones. La quinta condición es la endogamia moderada (figura
2.4 E). Mantener el equilibrio entre el tamaño de la población, la
tasa de mutación y la deriva génica, podría permitirles un mejor
desplazamiento dentro del paisaje adaptativo a las poblaciones.
Este movimiento sólo es posible considerando una endogamia
moderada. Según Wright, las poblaciones bajarían desde el extre-
mo del pico hasta deambular continuamente por los alrededores
de la topografía. Esto da la oportunidad de que las poblaciones
puedan encontrase con un gradiente que los conduzca hacia otros
picos adaptativos. Un movimiento de este tipo resultará más
conveniente si la población parte de las porciones inferiores de un
pico (atravesando quizás valles); este movimiento será facilitado
por la deriva génica que sería un mecanismo tipo puente que
ayudaría a las poblaciones a cruzar hacia otras superficies dentro
de su búsqueda por picos más elevados. 

Por último, la sexta condición es la subdivisión en razas aisladas
y locales (figura 2.4 F). Según Wright, las poblaciones grandes que
se dividen en razas pequeñas y locales, las cuales pueden repro-
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ducirse entre sí en dos situaciones diferentes, ya sea por cruza-
mientos entre los individuos de una misma población u ocasio-
nalmente por entrecruzamientos entre las diferentes poblaciones
aisladas aledañas. Las ventajas de esta condición recaen en distin-
tos sentidos. Primero, que la población dividida en razas locales
puede propagarse de manera más rápida abarcando lugares más
amplios en la topografía adaptativa y, por tanto, tendrían mayo-
res oportunidades de colonizar otros picos. Segundo, que las
distintas combinaciones genéticas de las razas locales cambiarían
continuamente, pero aquí Wright recalca que este cambio no sería
adaptativo sino azaroso. Tercero, que el entrecruzamiento pro-
porciona más juegos de genes, los cuales se fijan con independencia
en las distintas razas locales por deriva génica.

 De todo esto se concluye que, aunque el grado de adaptabili-
dad de las especies avanza por selección intergrupal (fuera de la
población), la selección intragrupal (dentro de la población) sería
más efectiva. Por tanto, la población tendría excelentes oportuni-
dades de ocupar posiciones nuevas dentro del campo adaptativo:

La conclusión es que la subdivisión de una especie en razas locales
provee el mecanismo más eficaz de ensayo y error en el campo de
combinaciones de genes. Apenas se puede señalar que, con este
mecanismo de aislamiento completo, de una porción de la especie,
debería producirse una diferenciación específica relativamente rápi-
da, la cual no necesariamente sería adaptativa (Wright, 1932, p. 363).

Las poblaciones deben mantenerse en cierto equilibrio con
respecto a las diferentes condiciones que se presentan. Si la tasa
de mutación es excesiva, entonces tendremos una máxima varia-
bilidad, la cual no proporcionaría ningún avance en la evolución.
Si la selección es elevada, tendríamos una disminución en la
variabilidad y, por tanto, esto conduciría a las poblaciones a la
extinción si el ambiente cambia. La endogamia local sería una
solución a este problema, pero una endogamia estrecha llevaría a
las poblaciones a un callejón sin salida. En otras palabras, la
evolución no estaría controlada completamente por la dirección
de las mutaciones ni por la selección, sino por las condiciones en
las que se presentan al tener en cuenta mecanismos aleatorios
como la deriva génica y el entrecruzamiento que dan lugar a la
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diferenciación no adaptativa de poblaciones pequeñas y aisladas.
De hecho, Wright va mucho más lejos, y cree que ese mecanismo
explicaría la evolución de las especies:

Que la evolución involucra en gran medida diferenciación no adap-
tativa en las subespecies e incluso a nivel de especie, se indica por el
tipo de diferencias por las que tales grupos, de hecho, son distingui-
dos por los sistemáticos. Sólo en los niveles de familia y subfamilia,
las diferencias claramente adaptativas se convierten en la regla [...]
El principal mecanismo evolutivo en el origen de las especies debe
ser uno esencialmente no adaptativo (Wright, 1932, pp. 363-364).

Con esto, podemos darnos cuenta de que la visión de Wright, por
lo menos en sus primeros escritos sobre evolución, no es totalmen-
te adaptacionista, ya que la selección natural ni es el factor predo-
minante en la evolución, ni es el único que puede producir
evolución (puesto que la deriva génica puede conducir a las
poblaciones a otros picos adaptativos).

 De cualquier manera, Wright estuvo dispuesto a dar una
explicación al fenómeno de la ortogénesis bajo el punto de vista
de la estadística poblacional: “Los paleontólogos presentan una
imagen que ha sido interpretada por algunos como irreconciliable
con los mecanismos mendelianos, pero esto quizás se debe más a
la falla de apreciar las consecuencias estadísticas de este mecanis-
mo que a cualquier otro dato” (Wright, 1932, p. 365). Con respecto
a esto, dijo que la ortogénesis es en realidad un efecto causado por
las condiciones de endogamia y los entrecruzamientos en las
poblaciones aisladas y pequeñas:

El caballo ha sido el ejemplo típico de una secuencia de evolución
ortogenética [...] La interpretación de Mathew [sobre la evolución del
caballo] como una en la que la evolución ha procedido por una
amplia diferenciación de las razas locales, la selección intergrupal, y
el entrecruzamiento, es la más cercana posible a lo que se requiere
en la teoría mendeliana (Wright, 1932, p. 365). 

Lo que podemos ver con lo anterior es que Wright no provee una
explicación satisfactoria para la ortogénesis, y se encuentra desar-
mado para entender este fenómeno porque, por un lado, concibe
un modelo reduccionista de la evolución al considerar la muta-
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ción (genética) como sinónimo de variación (para él, las mutacio-
nes surgen espontáneamente sin ninguna tendencia evolutiva, y
de ahí que las variaciones fenotípicas no deben mostrar tendencia
alguna) y, por otro lado, ignoró completamente un programa
embriológico el cual sustentaría las tendencias de la variación
fenotípica. 

En cualquier caso, Wright no refutó la ortogénesis y de hecho
no pretendió hacerlo, más bien propuso una alternativa basada
en fenómenos que se incluyen en su modelo evolutivo del equi-
librio cambiante, y por tanto, hablar de una restricción de la
ortogénesis (e incluso del saltacionismo) en este personaje me
parece un argumento que no podemos seguir sosteniendo. 

LAS CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN SEGÚN HALDANE
John Burdon Sanderson Haldane (figura 2.5), de acuerdo con
Provine (1971), es el tercer personaje más importante como fun-
dador de la genética de poblaciones y quien llevó a cabo, junto
con Fisher y Wright, la “asociación entre el darwinismo y el
mendelismo”. Desde los años veinte del siglo XX, Haldane había
investigado sobre la perspectiva genética y cuantitativa de la
evolución, cuyos resultados se publicaron en una serie de artícu-
los bajo el mismo título: “A mathematical theory of natural and
artificial selection”. Más adelante, en 1932, publicaría uno de los
libros más influyentes para la restauración del darwinismo, The
Causes of Evolution. El libro de Haldane mostró un panorama
completo sobre sus creencias evolutivas que, a diferencia de los
escritos previos de Fisher y Wright, eran de fácil acceso para un
público más diverso. 

A continuación se analizará el libro The Causes of Evolution para
mostrar que las reflexiones de Haldane a propósito de las teorías
internalistas no fueron tan restrictivas. Por supuesto, notaremos
que, al igual que los otros personajes, Haldane ignoró la alterna-
tiva del neolamarckismo al reconocer que los hechos de la heren-
cia mendeliana no coincidían con aquella perspectiva. No obstan-
te, veremos que encontró cierto apego a las alternativas interna-
listas como el saltacionismo y la ortogénesis y, aunque reconoció
que el saltacionismo se manifestaba con menor intensidad, en la
ortogénesis buscó diferentes explicaciones y terminó por admitir
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la posibilidad de esa teoría reconociendo que los organismos
emparentados tenían una tendencia para producir las mismas va-
riaciones.

FIGURA 2.5. John B. S. Haldane (1892-1964)

 
 En la introducción del libro, The Causes of Evolution, Haldane

señaló que han existido diferentes hipótesis sobre las causas de la
evolución. La primera es la variación aleatoria heredable, la se-
gunda es la variación heredable producida por la presión ambien-
tal, la tercera es la variación producida en líneas definidas, la
cuarta es la variación producida por hibridación y, la última, la
selección. Al considerar lo anterior, se preguntó: ¿cuáles de estas
alternativas serán las causas más importantes para explicar la
evolución de los organismos? Haldane prometió analizar cada
una de estas causas a la luz de la herencia mendeliana para dar
con la respuesta. Sin embargo, fue muy explícito al decir que uno
de los objetivos de su libro era mostrar precisamente que la
selección natural prevalecía ante otras causas. 
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Según Haldane, la variación aleatoria en sí misma no podía
explicar la evolución, y la deducción que hizo fue darse cuenta de
que si no hubiera un controlador de aquellas trayectorias en las
cuales se dirigía la variación, los organismos presentarían formas
desordenadas y, por lo tanto, estaría indefensos al no presentar
ningún tipo de adaptación. ¿Qué controla entonces el rumbo de
las variaciones? Los partidarios de la teoría de la herencia de
caracteres adquiridos responderían que las variaciones adaptati-
vas surgen como una respuesta al ambiente externo. Sin embargo,
según Haldane, esta posibilidad queda descartada porque “en
cualquier experimento que se haya hecho con suficiente deteni-
miento, se ha visto que esto no ocurre” (Haldane, 1990, p. 11).
Como la herencia lamarckiana no es un buen candidato para
explicar los cursos de la variación, por tanto, la causa de la “varia-
ción en líneas definidas” podría ser una opción para explotar.
¿Existen entonces causas internas que conducen la variación hacia
puntos definidos?, es decir, ¿la ortogénesis es una causa real? 

Haldane mencionó que el registro de la paleontología estaba
repleto de estos casos, por ejemplo la tendencia del enrollamiento
exagerado del género Gryphaea. De acuerdo con algunos ortoge-
netistas, las conchas de estos géneros se habrían enrollado cada
vez más, a lo largo de las generaciones, hasta llevarlos a la extin-
ción. Otro caso es el de los titanotérios, cuyos cuernos, al empezar
a crecer desmesuradamente en líneas paralelas, los condujo del
mismo modo a su total desaparición 6. Ante esta serie de ejemplos,
reconoció que “en muchas ocasiones, especies que están empa-
rentadas han experimentado las mismas modificaciones como un
preludio a la extinción” (Haldane, 1990, p. 15). 

Además, se percató del problema de la tendencia al aumento o
a la disminución de proporción en los órganos de los grupos de
animales, y opinó que la reducción era una manifestación más
común que el aumento. Sobre el aumento de un órgano, la res-
puesta podía basarse en un argumento de la supervivencia en
donde los organismos con mayores posibilidades de sobrevivir
dependerían del crecimiento de esa estructura. Sobre la disminu-
ción de un órgano surgía una interrogante bastante interesante,
porque, de acuerdo con Haldane, este fenómeno generalmente
conduce de manera inevitable a grupos enteros a la extinción: “la
degeneración es un fenómeno más común que el progreso. Un
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tipo de progreso no llama tanto la atención porque [...] ha dejado
a tantas especies diferentes como progenie, mientras que, con
frecuencia, la degeneración ha llevado a la extinción, y raramente a
una producción masiva de nuevas formas” (Haldane, 1990, p. 82).

De acuerdo con este autor, debido a este tipo de casos, muchos
paleontólogos han llegado a proponer leyes inviolables de la
evolución biológica como la ortogénesis. Entonces, ¿cómo podría-
mos explicar la evolución ortogenética bajo la herencia mendelia-
na? Él responde: “Mi propia teoría, bastante especulativa de la
evolución ortogenética [...] que tratamos aquí, consiste no sólo en
la acumulación de numerosos genes que tienen una acción simi-
lar, sino en las modificaciones lentas de genes individuales, cada
uno cambiando en una serie de alelomorfos múltiples” (Haldane,
1990, pp. 59-60). Además, sustuvo que la ortogénesis se podía
explicar por el fenómeno de neotenia, es decir, que algunos
grupos de organismos habrían retenido caracteres juveniles du-
rante el desarrollo embrionario y, “por tanto, en animales que
producen muchas crías, durante el nacimiento tendrán selección
a favor de un crecimiento embrionario rápido, y los caracteres
adultos, determinados por los genes que causan el crecimiento
embrionario rápido, serán transferidos a través de las especies.
Aquí tenemos una posible causa de la evolución ortogenética de
caracteres adultos que no son favorables” (Haldane, 1990, p. 68).
Aun así, “creo que muchos de estos casos, por ejemplo, el desa-
rrollo de una talla grande o de cuernos grandes, pueden atribuirse
a los efectos negativos de la competencia entre miembros de la
misma especie. Otros, tales como el enrollamiento exagerado de
Gryphaea [...], hasta el momento, no se han podido explicar con
exactitud” (Haldane, 1990, p. 76). 

En realidad, Haldane no creyó en una fuerza desconocida
capaz de manejar la variación en trayectorias específicas. De
hecho, pensó también en que había procesos internos que impe-
dían a los organismos variar en todas direcciones, y que eso
dependía de las relaciones de parentesco, porque las mutaciones
aparecen “de manera muy similar en especies estrechamente
relacionadas, pero de manera diferente en especies más distan-
tes”. Por ejemplo, según Haldane, las vacas domésticas han mos-
trado cierta tendencia en su variación para producir una gran
cantidad de leche. De igual manera, en la antigüedad, las yeguas
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se utilizaban como abastecimiento de leche ya que algunas adqui-
rían espontáneamente ese mismo tipo de variación. Razona que
el hombre pudo haber dirigido este tipo de variaciones para
obtener producción de leche, y este mismo principio aplicaría
también para las cabras lecheras. De lo anterior, podemos suponer
que el humano fue el causante de controlar las variaciones hacia
los mismos objetivos por selección artificial. Sin embargo, era un
factor interno asociado con la relación del parentesco lo que les
permitía contar con el mismo tipo de variación. 

Otro ejemplo sería que los cuernos aparecieron muchas veces
en varios animales del grupo de los ungulados, es decir, toros,
cabras, venados y, ocasionalmente, en caballos. De esto último,
Haldane argumentó que era factible que se pudiera producir una
especie de caballos con cuernos, “pero a pesar del ejemplo del
Pegaso, yo dudo que el caballo tenga la capacidad para producir
plumas” (Haldane, 1990, p. 76). Es cierto que explicó el paralelismo
bajo el principio de la selección natural, pero lo interesante es que
propone que existen límites que restringen las posibles variedades
de la forma y, con ello la evolución procedería por canales estre-
chos conducidos por la selección natural:

Podemos ahora entender el paralelismo y la convergencia ocasional
en la evolución, la cual ha llevado a muchos biólogos hacia una
postura antidarwinista. Las especies emparentadas variarán en di-
recciones similares y serán sometidas a influencias selectivas simila-
res. Por tanto, se espera que puedan evolucionen en paralelo (Hal-
dane, 1990, p. 76).

En conclusión, Haldane buscó diferentes alternativas a los hechos
de la ortogénesis bajo la teoría de la herencia mendeliana. A pesar
de que no encontró una solución satisfactoria a la cuestión, admi-
tió que los organismos emparentados tenían una tendencia a
variar hacia las mismas trayectorias: “los partidarios en la ortogé-
nesis, debida a causas internas, aún pueden señalar el paralelismo
en la evolución de las especies de la adquisición de caracteres
similares, a todas las apariencias inútiles o incluso perjudiciales,
como un paso previo a la extinción” (Haldane, 1990, p. 76).

La cuarta causa que provoca evolución, según Haldane, es la
variación producida por hibridación. Aquí precisamente toca el
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tema sobre el saltacionismo. Antes de tratar la hibridación, es
importante resaltar que si bien para Haldane la continuidad evo-
lutiva podría considerarse una regla, él creía que existían algunos
fenómenos como la variación merística de Bateson que no podían
ser fácilmente explicados por la continuidad. Aun así, la evolución
saltacionista tendría algunas dificultades, porque si la herencia
mendeliana es cuantitativa y si las mutaciones son aleatorias, que
en su mayoría son desfavorables, entonces se necesitaría que
varias mutaciones tuvieran efectos favorables de manera sincro-
nizada. Según Haldane, pese a que esto pareciera improbable, eso
no quiere decir que el fenómeno sea imposible.

 Más adelante, muestra que algunas formas nuevas podrían
originarse de esta manera cuando las presiones selectivas fueran
temporalmente bajas y cuando no existiera mucha competencia
entre los individuos. De hecho, Haldane va un poco más lejos y
cree que estos acontecimientos podían explicar la discontinuidad
observada entre los diferentes grupos taxonómicos: 

Así pues, la distinción entre las principales órdenes de mamíferos
parece haberse originado durante una orgía de variación en el Eoce-
no inferior que continuó después de la extinción de los grandes
reptiles y del establecimiento de los mamíferos como el grupo terres-
tre dominante. Desde ese entonces, la evolución de los mamíferos
ha sido una labor lenta y, en gran parte, la mejora progresiva de los
tipos se estableció inicialmente desde el Eoceno (Haldane, 1990, p.
58). 

De cualquier manera, Haldane propuso que el modo más común
de la evolución en saltos era la hibridación. Mostró una serie de
investigaciones en las cuales se podía observar los efectos que
produce la hibridación para el origen de nuevos tipos. Por ejem-
plo, la herbácea Spartina townsendii, la cual contiene ciento veinti-
séis cromosomas, es producto de la hibridación de la especie
Spartina stricta y de la especie americana Spartina alterniflora, las
cuales contienen cincuenta y seis, y setenta cromosomas respec-
tivamente. Por otro lado, la cruza de los géneros de peces Platy-
poecilus y Xiphophorus produce híbridos con anormalidades en su
color. Además, en la cruza de las especies de plantas con flor,
Antirrhinum majus y Antirrhinum glutinosum, los híbridos habían
sido identificados por los taxónomos como parientes del género
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Rhinanthus. Con el primer ejemplo podemos evidenciar que la
multiplicación de los cromosomas y, en general, cualquier pro-
ducto de la hibridación, puede causar más variación que resulte
en nuevos tipos que a su vez son la causa del origen de nuevas
especies. Por consiguiente, podemos concluir que Haldane tam-
bién concede una posibilidad a la evolución en saltos y, aunque
es tratada como eventos ocasionales generalmente mediante el
fenómeno de hibridación, este fenómeno es fundamental para la
organización y el origen de las novedades evolutivas. 

Finalmente, para Haldane, indudablemente la causa más im-
portante de la evolución era la selección natural. Sobre este me-
canismo muestra una serie de ejemplos en los cuales se puede
demostrar su capacidad para formar estructuras orgánicas bien
establecidas teniendo en cuenta lo conocido de la herencia men-
deliana. 

Por supuesto, reconoce que existe una dificultad principal
sobre el principio de la selección: que no podemos explicar todos
los caracteres morfológicos como adaptaciones. Por ejemplo, cla-
ramente reconoce que en cualquier investigación biológica, pode-
mos percatarnos de que los organismos están repletos de adapta-
ciones: “somos los primeros en maravillarnos con sus adaptacio-
nes tan notables: sus uñas, dientes, espinas, colores protectores,
etcétera. Estas características impresionan a los morfólogos, quie-
nes están obligados a tomar nota de ellas cuando realizan su labor
taxonómica” (Haldane, 1990, p. 62). 

El problema, según Haldane, se presenta cuando los biólogos
intentan hacer una suposición de la historia evolutiva real del
origen de las adaptaciones. Por consiguiente, señaló que cual-
quier intento para dar una explicación adecuada sobre el origen
de las adaptaciones podía llevarnos a la mera especulación. Por
otro lado, el error puede ser aún mayor cuando sabemos que los
organismos poseen una gran cantidad de caracteres no adaptati-
vos, es decir, que a este tipo de caracteres podíamos asignarles un
valor adaptativo cuando en realidad éstos se originaron por otros
medios:

Sin embargo, cuando llevamos nuestro análisis más allá de los lími-
tes, no cabe duda que innumerables caracteres no muestran signo
alguno de poseer valor selectivo y, además, son precisamente esos
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caracteres que permiten a un taxónomo distinguir una especie de
otra. Esto ha llevado a muchos zoólogos y botánicos competentes a
rechazar el darwinismo (Haldane, 1990, p. 62) 

Esto no significa que Haldane también se haya alejado del darwi-
nismo, por el contrario, al reconocer las dificultades de explicar la
existencia de caracteres no adaptativos, propuso que una solución
podría ser la variación correlativa: “el mismo Darwin fue consciente
de la correlación entre diferentes caracteres. Hoy en día vemos el
mismo fenómeno como los efectos múltiples de un simple gen.
Puesto que hay genes en cada célula del cuerpo, se puede deducir
que afectan al organismo entero” (Haldane, 1990, p. 62). Sin
embargo, también podríamos encontrar que muchos de estos
genes sí podrían tener efectos funcionales, pero para llegar a ello,
se requeriría de una investigación bastante laboriosa en donde se
pueda determinar con precisión sus causas fisiológicas. 

Por supuesto, Haldane reconoce que no todos los caracteres
deben de tener una función particular cuyo origen se localiza en
la acción de la selección, “la falacia es que la selección natural
siempre construirá un organismo apto en su lucha contra el ambien-
te” (Haldane, 1990, p. 65). Para este autor la selección natural fue
la alternativa más viable, y esto es quizá lo más importante de su
visión evolutiva: la selección natural de ninguna manera podría
tener el dominio total en la evolución. Por un lado, porque la
variación no se produce todo el tiempo de manera continua y, por
el otro, porque si tuviéramos una gran proporción de individuos
variando en una sola dirección, entonces podríamos mostrar
matemáticamente que dichos caracteres no se propagarían en la
población por medio de la selección. 

Por su parte, también era válida la consideración de que mu-
chos genes que son recesivos, aunque siendo ventajosos, podrían
haber escapado de la selección, a menos que fueran lo suficiente-
mente frecuentes por mutación. Además de que muchas mutacio-
nes desaparecerían de manera aleatoria en la población, a menos
que existieran niveles intensos de endogamia. Por todo lo ante-
rior, Haldane mantuvo que la selección natural, aunque prepon-
derante, no era el único factor que causaba evolución, pues había
algunos fenómenos que requerían otro tipo de explicación:
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Si llegamos a la conclusión que la selección natural es probablemente
la principal causa del cambio en una población, evidentemente no
necesitamos volver completamente al punto de vista de Darwin. En
primer lugar, tenemos muchas razones para creer que pueden surgir
nuevas especies por pasos repentinos, a veces por hibridación y otras
quizás por otros medios. Esas especies no se originaron por selección
natural, como Darwin pensaba. Y una vez que surgieron deben
justificar su existencia ante el tribunal de la selección natural [...] En
segundo lugar, la selección natural sólo puede actuar con las varia-
ciones disponibles, y éstas no se dan en todas direcciones como
Darwin pensaba. En primera instancia, la mayoría de las mutaciones
conducen a la pérdida de la complejidad [...] o a la reducción en el
tamaño de un órgano [...]. Y además [...], las mutaciones sólo parecen
ocurrir a lo largo de linajes específicos, de manera muy similar en
especies estrechamente relacionadas, pero de manera diferente en
especies más distantes (Haldane, 1990, p. 75). 
 

De estas conclusiones, evidentemente podemos darnos cuenta
de que el fantasma del internalismo sedujo a Haldane de manera
intensa. El origen de las especies podía tener una base saltacionis-
ta y, por otro lado, algunas mutaciones aparecerían con la misma
frecuencia y ortogenéticamente en la misma dirección en grupos
estrechamente emparentados. Por supuesto, cualquiera de estas
dos alternativas se fundamenta en la perspectiva evolutiva de la
constricción en la forma. Esto muestra claramente que no hay una
restricción de las teorías internalistas tan marcada en Haldane.

 Para concluir este capítulo, podemos decir que, durante el
desarrollo de la genética de poblaciones, aunque la teoría neola-
marckista quedó completamente refutada, las teorías internalistas
como el saltacionismo y la ortogénesis siguieron siendo conside-
radas (véase tabla 2). En primer lugar, los argumentos de Fisher para
refutar el saltacionismo y la ortogénesis fueron tan débiles que no
podrían haber causado algún impacto en otras disciplinas de la
biología, por ejemplo, la embriología, la paleontología y la morfología.

En segundo lugar, aunque Wright aceptó que el saltacionismo
ocurría, pero con menos frecuencia que el gradualismo, no tocó
el tema en detalle. De cualquier forma, es interesante que Wright
aceptó el fenómeno de la ortogénesis e, incluso, intentó darle una
explicación mediante los fenómenos descritos en su teoría del
equilibrio cambiante.
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TABLA 2. Opinión o posturas acerca de las diferentes teorías evolutivas en los
fundadores de la genética de poblaciones. Obsérvese que Fisher niega todas las
teorías antidarwinistas. Wright y Haldane aceptan el saltacionismo, pero bajo
condiciones particulares; sin embargo, ambos tienen grandes expectativas acer-
ca de la ortogénesis. 

 Finalmente, aunque Haldane consideró el saltacionismo por
medio de la hibridación, especuló que los cambios abruptos serían
comunes en condiciones especiales de baja presión selectiva y
gran variabilidad fenotípica; estas condiciones habrían sido más
frecuentes en la época en que originaron las estructuras con valor
taxonómico. Del mismo modo, pese a su fracaso para explicar la
ortogénesis mediante el método estadístico poblacional, creyó en
esta teoría como un fenómeno común a nivel macroevolutivo.

En vista de todo lo anterior queda claro que el mendelismo de
la genética de poblaciones era muy diferente al mendelismo



formado por Bateson, Johannsen y Morgan. Incluso, podríamos
decir que una síntesis entre el mendelismo y el darwinismo fue
sólo posible porque los genetistas de poblaciones usaron las con-
sideraciones de Mendel en su favor, y porque excluyeron las
explicaciones de la forma y la embriología de su programa de
estudio (excepto quizá Haldane, pero sus explicaciones carecen
de detalle). De hecho, la exclusión de la embriología, me parece,
representa una de las principales razones por las cuales los gene-
tistas de poblaciones quedaron desarmados una vez que se en-
frentaron a las teorías internalistas. Por eso podemos concluir que
el desarrollo de la genética de poblaciones no significó ni la
restricción ni el rechazo total del saltacionismo y la ortogénesis,
puesto que estas teorías siguieron desarrollándose en otras disci-
plinas, como veremos en el siguiente capítulo. 
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SÍNTESIS

SEGUNDA PARTE

Tres de los arquitectos de la síntesis externalista. George Ledyard Stebbins,
George Gaylord Simpson y Theodosius Dobzhansky.





CAPÍTULO TRES.

GOLDSCHMIDT, SCHINDEWOLF 
Y LA SÍNTESIS INTERNALISTA

En la primera mitad del siglo XX, pese a los avances del conoci-
miento en la genética, muchos naturalistas siguieron rechazando
las bases del darwinismo convencional (por ejemplo, el gradua-
lismo). Estos antidarwinistas creían que factores internos debían
ser los principales agentes que controlaban la evolución y, en vez
de argüir acerca de procesos desconocidos de la herencia (así
como remarcaron algunos historiadores), intentaron unificar las
investigaciones de la genética y la embriología con las demás
disciplinas del conocimiento biológico. 

En este capítulo veremos algunos argumentos internalistas
basados en disciplinas como la embriología, la biogeografía y la
paleontología. Observaremos que las consideraciones de la gené-
tica de poblaciones no acabaron ni con el saltacionismo, ni con la
ortogénesis, puesto que estas teorías de la evolución se basaron
en aspectos macroevolutivos, no en los microevolutivos. De esta
manera, veremos que lejos de poseer “ideas equivocadas de la
herencia”, los antidarwinistas poseían argumentos sólidos y bien
fundamentados sobre las causas del origen de las especies y de
categorías taxonómicas superiores. Incluso intentaron una sínte-
sis entre distintas disciplinas para formar una teoría de la evolu-
ción robusta y coherente. 

En este capítulo, especialmente se analizarán las ideas de Ri-
chard Goldschmidt y Otto Schindewolf, antes de relatar esto, se
describirá brevemente una reseña biográfica de ambos persona-
jes. Por un lado, revisaremos los principales argumentos de
Goldschmidt a partir de un artículo de 1933 y de su libro The
Material Basis of Evolution de 1940. Goldschmidt fue conocido por
mostrar una teoría radical acerca de la evolución de las especies.



Argumentaba que la genética de poblaciones sólo podía explicar,
si acaso, los cambios que ocurren en la microevolución, pero que
dichas transformaciones no producían especies nuevas, es decir,
la macroevolución estaba desacoplada de la microevolución. De
acuerdo con Goldschmidt, cambios genéticos y cromosómicos
desencadenarían una serie de transformaciones abruptas durante
la ontogenia de los individuos, las cuales serían responsables de
la aparición de nuevas especies. Es interesante notar que esta
visión permitió fundamentar las dos teorías de la evolución inter-
nalistas: el saltacionismo y la ortogénesis. 

Por otro lado, veremos los argumentos evolucionistas del pa-
leontólogo Otto Schindewolf. En particular, se revisará el libro
Cuestiones básicas de la paleontología. Schindewolf propuso una
teoría conocida como tipostrofismo. Basándose en el registro fósil,
argumentaba que las categorías taxonómicas superiores (taxones
supraespecíficos) surgían de manera repentina; a este evento le
seguía un periodo de estabilidad evolutiva y, finalmente, termi-
naban por extinguirse. Es interesante notar que Schindewolf in-
tentó unificar sus observaciones del registro fósil con las investi-
gaciones de la biología del desarrollo, y de este modo construyó
un argumento bastante sólido para defender el saltacionismo y la
ortogénesis. 

Más adelante, nos enfocaremos en la noción de los conceptos
de paralelismo y convergencia de Schindewolf, los cuales nos permi-
tirán entender con más claridad su sistema internalista. Observa-
remos que el término de paralelismo de Schindewolf estuvo susten-
tado por la ortogénesis. Sobre esto, hay que destacar que, en vez
de proponer modelos metafísicos o basados en conceptos teoló-
gicos (como sugirieron algunos críticos), Schindewolf presentó la
ortogénesis sustentada en modelos genéticos y ontogenéticos.
Sobre el término de convergencia, Schindewolf argumentó que este
fenómeno se debía al mismo que el paralelismo, pero a un nivel
más alejado y cuya similitud de estructuras estaba determinada
por un componente genético. 

De este modo, el análisis de la perspectiva de Goldschmidt y
Schindewolf nos ayudará a replantearnos el contexto histórico de
la síntesis moderna, y llegaremos a la conclusión de que han
existido ciertos sesgos historiográficos. Aunque quizá sea más
importante comentar que las ideas de Goldschmidt y de Schinde-
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wolf podrían haber trascendido hacia una visión alterna u opues-
ta a las ideas de la síntesis moderna, y para hacer referencia a ésta
propongo la denominación de síntesis internalista. 

LOS ARQUITECTOS DE LA SÍNTESIS INTERNALISTA
Richard Goldschmidt (figura 3.1), de ascendencia judía, nació en
Francfort del Meno, Alemania, el 12 de abril de 1878. Inició sus
estudios universitarios en la Universidad de Heidelberg a la edad
de dieciocho años, para inscribirse en las clases del zoólogo Otto
Bütschli (1848-1920) y el veterano anatomista Carl Gegenbaur
(1826-1903).

Figura 3.1. Richard Goldschmidt (1878-1958). 

Puesto que en ese entonces muchos estudiantes alemanes te-
nían la opción de cambiarse a otras universidades, Goldschmidt
decidió trasladarse a la Universidad de Munich en 1898. Una vez
ahí, fue invitado como asistente de laboratorio por Richard Hert-
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wig (1850-1937), quien fue uno de los principales discípulos de
Ernst Haeckel (1834-1919). 

La trayectoria académica de Goldschmidt muestra que tuvo
una educación basada en la vieja tradición morfológica alemana
de la histología y la embriología. Por ejemplo, en sus inicios,
Goldschmidt llevó a cabo un trabajo sobre la ontogenia del tremá-
todo Polystoma integerrimum. Después, hizo una descripción de la
anatomía del anfioxo y realizó un reporte sobre el desarrollo del
sistema nervioso del nemátodo Ascaris. Sobre este último escribió
un libro que fue muy popular en Europa que, aunque hubo una
traducción al inglés, no tuvo el mismo éxito en los Estados Unidos.

Desde 1911, Goldschmidt trabajó con los fenómenos de la
herencia, especialmente en el problema de la determinación se-
xual de la mariposa nocturna Lymantria dispar. Este estudio no fue
fácil, y le costó veinte años de investigación, pues consistió en
realizar una laboriosa colecta de mariposas nocturnas en distintas
partes del mundo, especialmente en Japón, para hacer una com-
paración genética y fenotípica de las cruzas entre las diferentes
variedades de mariposas, tanto de las europeas como de las
asiáticas. Estas mariposas nocturnas poseen un claro dimorfismo
sexual, y entonces, a partir del cruce entre las diferentes varieda-
des geográficas, pudo observar caracteres intermedios en ambos
sexos. A éstos les llamó grados intersexuales.

Goldschmidt supuso que este fenómeno se debía a una regu-
lación de procesos químicos controlados por los genes. Estos
hechos dieron origen a un nuevo estudio que llamó la genética
fisiológica, la cual estuvo encargada de estudiar el efecto de los
genes sobre el desarrollo embrionario. Sobre esto, Gould (1982b,
p. xviii) y Dietrich (2003, p. 69) bien señalan que, durante esa
época, mientras que la mayoría de los genetistas estaban intere-
sados en la localización de genes responsables de los caracteres,
Goldschmidt puso mayor atención en la función del gen, es decir,
en su efecto sobre el desarrollo embrionario en los organismos. 

Desde 1914, Theodor Boveri y Carl Correns (1864-1933) habían
fundado el Departamento de Biología en el Instituto Kaiser Wil-
helm en Berlín. Para liderar los estudios sobre genética, invitaron
a Goldschmidt. Esa plaza la ocupó hasta 1935, cuando la persecu-
ción de científicos judíos llevada a cabo por los nazis lo obligó a
abandonar el continente y a refugiarse en Estados Unidos. Una
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vez ahí, fue profesor en la Universidad de California en Berkeley,
hasta que se jubiló.

Precisamente en Berkeley, se dedicó al estudio de la mosca
Drosophila. En 1940, como culminación de una serie de escritos,
Goldschmidt publicó su obra más conocida, The Material Basis of
Evolution. En este libro, propuso su propia perspectiva acerca de
los procesos microevolutivos y macroevolutivos; argumenta que
las explicaciones de la genética clásica sólo podían abarcar el nivel
microevolutivo, es decir, sólo el origen de las variedades de una
especie. En cambio, la macroevolución, que concierne al origen
de las especies, debía regirse por un proceso genético distinto.
Aquí propone que los cambios cromosómicos, como las translo-
caciones o las inversiones podrían tener un papel fundamental en
la evolución. A este tipo de transformaciones Goldschmidt les
llamó mutaciones sistémicas. 

De acuerdo con Goldschmidt, cualquier cambio genético, por
muy pequeño que fuera, desencadenaría una serie de transfor-
maciones durante la ontogenia del individuo. Si el producto
resultante era funcional en el momento que se originaba, éste sería
el inicio de una nueva forma, y a esto es exactamente a lo que
llamó el monstruo esperanzado. 

Entonces, la macroevolución se explicaría como cambios gené-
ticos pequeños o arreglos cromosómicos que podían desencade-
nar cambios significativos durante el desarrollo embrionario, y no
simplemente como una extrapolación de los cambios diminutos
de los genes individuales con efectos acumulativos en los fenoti-
pos de los organismos, tal como lo postulaban los genetistas de
poblaciones. 

Así pues, cabe destacar que Goldschmidt estuvo en contra de
las explicaciones de la herencia de la genética clásica, incluso al
grado de poner en duda el concepto de gen como partícula, es
decir, los genes como entidades discretas que contribuyen en la
transmisión de una sola característica. En cambio, propone una
visión holística del cromosoma, considerándolo como la unidad
principal de la herencia. Sobre esta teoría, escribiría, en 1955, un
libro titulado Theoretical Genetics. Después de los años cuarenta,
Goldschmidt se interesó en las variaciones homeóticas de Bate-
son, principalmente las observadas en la mosca Drosophila, y creyó
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que este tipo de variaciones poseían un papel importante en la
evolución 1.

Goldschmidt sobresalió por sus estudios en biología, los cuales
abarcaron una gran diversidad de temas, desde la morfología, la
biogeografía, la genética y la evolución. Sin embargo, sus ideas
acerca de la macroevolución causaron gran polémica en algunos
miembros de la comunidad científica de la época, sobre todo de la
estadounidense. Las propuestas que se criticaron con severidad
fueron esencialmente dos: primero, que sostuvo que las especies
debían originarse por saltos y no por evolución gradual y, segun-
do, que cuestionó la teoría clásica del gen, es decir, el postulado
que afirma que la herencia está regulada por genes particulares
que transmiten individualmente un carácter.

 Goldschmidt sugirió que los cromosomas formaban una uni-
dad de la herencia en sí misma con regiones alélicas bien defini-
das, y que las variaciones o cambios de los caracteres se debían al
reacomodo de posición de las partes de los cromosomas. Pese a
que en su tiempo estas propuestas fueron contempladas con gran
seriedad, una vez consumada la síntesis moderna, Goldschmidt
se ganó la desaprobación de sus ideas y una mala reputación
como biólogo evolucionista. 

Se podría pensar que Goldschmidt permaneció aislado al pro-
poner explicaciones erróneas de la genética y que los darwinistas
proporcionaron una mejor explicación de los procesos evolutivos
al unificar distintas disciplinas apoyadas en la genética mendelia-
na. A pesar de eso veremos que no estaba solo. 

Antes que nada, es necesario mencionar que Goldschmidt
venía de una tradición muy bien establecida en la ciencia alemana,
la cual conocemos como la morfología trascendental. Ésta tuvo
sus raíces en el movimiento literario y científico del siglo XIX
conocido como Naturphilosophie. Para finales de ese siglo, existió
una gran influencia de Ernst Haeckel. Quizá lo que destaca de
Haeckel es que sus estudios están basados en la embriología y su
relación con la evolución (véase Oppenheimer, 1967). Todo lo
anterior indica que Goldschmidt creció alrededor de una ciencia
que le daba mayor importancia a las explicaciones internas que a
las externas, y en la cual los fenómenos de la embriología recibían
mayor atención. Este fue el camino que Goldschmidt tomó du-
rante toda su carrera y, cuando se convirtió en una personalidad
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científica, su trabajo pudo influir directamente en muchos teóri-
cos evolucionistas tanto nacionales como internacionales. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, el grupo de trabajo de William
Castle (1867-1962), del Instituto Bussey de la Universidad de
Harvard, que investigaba acerca de los efectos de la pigmentación
del pelaje en conejillos de indias, se interesó en los trabajos de
Goldschmidt acerca de la función del gen. Asimismo, cabe resaltar
que Sewall Wright, durante sus estudios de doctorado, formó
parte de este grupo de trabajo. De hecho, Wright conoció perso-
nalmente a Goldschmidt, pues este último se encontraba tempo-
ralmente refugiado en los Estados Unidos durante la Primera
Guerra Mundial, realizando una estancia en el instituto en el año
de 1915. Ambos se llevaron muy bien, y pasaron largas horas de
charla. Quizá durante esas pláticas pudieron haber intercambia-
do sus puntos de vista acerca de la relación entre la genética, la
fisiología y la evolución (Provine, 1986, p. 92; Richmond, 2007, p.
186). De cualquier forma, Wright estuvo interesado en las ideas
de Goldschmidt durante su carrera profesional y, aunque no
estuvo de acuerdo con muchas de sus interpretaciones, intentó
integrar las variaciones homeóticas dentro de su teoría del equi-
librio cambiante. Wright argumentó que éstas podían tener efec-
tos importantes en la evolución, pero no necesariamente tenían
que conducir al origen de nuevas especies (Dietrich, 2000, pp.
744-745). De hecho, Goldschmidt recuerda con gratitud el recibi-
miento de Wright: “quien criticó mi trabajo objetivamente y quien
se ha acercado mucho a mis perspectivas” (Goldschmidt, 1960, p.
324). 

En Inglaterra, a principios del siglo XX, podemos constatar que
no todos los científicos estuvieron apegados al externalismo. Las
teorías internalistas de William Bateson y D’Arcy Thompson
(1860-1948) dieron paso a una tradición para la ciencia británica.
Por ello, algunos biólogos británicos simpatizaron con la visión
fisiológica del gen de Goldschmidt, entre ellos J. H. S. Haldane,
Julian Huxley y Conrad Waddington (1905-1975). 

Como hemos visto, es evidente que Haldane tuvo una perspec-
tiva pluralista de la evolución y, aunque la influencia de Golds-
chmidt no es tan directa, él lo cita en sus primeros trabajos sobre
genética. Con respecto a Julian Huxley, es importante resaltar que
estuvo interesado en el trabajo de Goldschmidt sobre la impor-
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tancia de la función del gen en el desarrollo. Richmond (2007, p.
189) comenta: “es evidente [...] que Huxley estuvo influenciado
profundamente por la representación dinámica de la genética de
Goldschmidt y buscó publicitar y extender su programa de inves-
tigación en Inglaterra”.

 Por otro lado, Waddington, quien ha sido reconocido como
uno de los grandes embriólogos de mediados de siglo XX, aunque
reprochó ampliamente las ideas de Goldschmidt sobre la embrio-
logía, también reconoció su trabajo e, igual que Huxley, pudo
haber estado muy influido por sus ideas (Richmond, 2007, pp.
187-195). 

Sin duda, Goldschmidt tuvo un gran apoyo en Alemania. Con
relación a esto, resulta indispensable considerar a uno de los
personajes más importantes de la paleontología alemana de me-
diados del siglo XX: el paleontólogo Otto Schindewolf (figura 3.2),
y no sólo porque congenió con las ideas de Goldschmidt, sino
porque quiso llevar a cabo una síntesis de la evolución antidarwi-
nista al conjuntar la genética del desarrollo y la paleontología.

FIGURA 3.2. Otto Schindewolf (1896-1971).
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Otto Heinrich Schindewolf nació en Hanover, Alemania, el 7
de junio de 1896. Estudió paleontología en la Universidad de
Gotinga, posteriormente, en la Universidad de Marburgo bajo la
tutela de Rudolf Wedekind (1883-1961) y en 1914 obtuvo el grado
doctoral. Schindewolf obtuvo reconocimiento general por sus
trabajos en la bioestratigrafía de ammonites y corales del noreste
de Baviera. Esto le dio la oportunidad de dar clases en la Univer-
sidad de Marburgo hasta que, en 1927, viajó a Berlín para ocupar
un puesto en el Instituto Geológico Prusiano, del que fue su
director en 1933. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1947, fue profesor
de paleontología en la Universidad de Humboldt en Berlín, aun-
que poco tiempo después consiguió una cátedra en geología y
paleontología en la Universidad de Tubinga, hasta 1964, y fungió
como su director durante los años de 1956 y 1957. Schindewolf fue
uno de los paleontólogos más importantes e influyentes de la
paleontología alemana durante el periodo posterior a la Segunda
Guerra Mundial, fue editor de varias revistas profesionales y
miembro de varias sociedades científicas alemanas 2. 

Uno de sus logros más reconocidos fue la publicación de Cues-
tiones básicas de la paleontología, en 1950, el cual, de acuerdo con Reif
(1993), se convirtió un clásico de la literatura de la paleontología
alemana durante dos décadas. Reif (1993) cuenta que el libro de
Schindewolf fue el único en tratar el tema de la evolución y,
debido a que hubo pocas traducciones de la paleontología evolu-
tiva anglosajona (por ejemplo, sólo hubo una traducción del libro
Tempo and Mode in Evolution de Simpson, el cual era raramente
consultado), éste se convirtió en uno de los libros más leídos y
básicos para los paleontólogos de habla alemana. Lo que cabe
resaltar de su libro es que Schindewolf desarrolló una teoría
fundamentada en el cambio evolutivo de las categorías taxonó-
micas superiores por saltos y canalización, y en donde el papel de
la selección natural era secundario. 

De hecho, la relación entre Goldschmidt y Schindewolf, va más
allá del simple rechazo al darwinismo. Por ejemplo, Reif (1993, pp.
439-440) comenta que la genética desarrollada por Goldschmidt
llamó mucho la atención de Schindewolf y, aunque no está docu-
mentado si ellos se conocieron en persona o si discutieron sus
ideas, es un hecho que Schindewolf se sintió apoyado por los
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trabajos de Goldschmidt. Sobre esto, Reif (1986, p. 118) asegura
que Schindewolf intentó llevar a cabo una teoría sintética de la
evolución al tratar de unir la genética y la paleontología. Por
ejemplo, Schindewolf escribió: “Podría asumirse con certeza, de
hecho, que las leyes descubiertas por la genética y la fisiología del
desarrollo han sido válidas, tanto en el pasado, como en el pre-
sente. De aquí las deducciones a las que se ha llegado en la
paleontología es que ésta no debe ser contradictoria a los resulta-
dos obtenidos y a los hechos que se establecen en otras disciplinas;
más bien, la paleontología debería incorporar esos descubrimien-
tos dentro de su propio pensamiento” (Schindelwolf, 1993, p. 5). 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que estos hechos mues-
tran que Goldschmidt estuvo apoyado por varios científicos de
distintas disciplinas, de tal modo que ambicionó una síntesis
antidarwinista en la cual se descartaba el gradualismo, propo-
niendo más bien una evolución saltacional y constreñida. Por
ejemplo, en The Material Basis of Evolution, Goldschmidt escribió:
“El panorama general de la evolución, que resulta de estas consi-
deraciones, está en armonía con los hechos de la taxonomía, la
morfología, la embriología, la paleontología y de los nuevos avan-
ces de la genética. A partir de ahora no será posible seguir soste-
niendo la teoría neodarwinista de los genetistas” (Goldschmidt,
1940, p. 397). Más adelante, en Theoretical Genetics, después de citar
distintos trabajos que lo apoyaban, añadía que “se ha visto, por lo
tanto, que el número de evolucionistas, que toman en cuenta esta
perspectiva con seriedad, ha aumentado y la han tratado de incor-
porar a sus propias ideas” (Goldschmidt, 1955, p. 491).

 En conclusión, durante esta época bien podría haberse desa-
rrollado una síntesis entre distintas disciplinas para apoyar el
saltacionismo y la ortogénesis; esta es la síntesis internalista (la
cual es diferente a la que todos conocemos bajo el nombre de la
síntesis moderna). Es evidente que existían estudios genéticos,
biogeográficos y paleontológicos que se inclinaban a favor de las
explicaciones internalistas. Pero al mismo tiempo, había estudios
genéticos, biogeográficos y paleontológicos que se inclinaban a
favor de las explicaciones externalistas. ¿Por qué entonces un
bando ganó con respecto al otro? La respuesta quizá subyace en
algo que va más allá de lo que proporcionan los hechos de la
naturaleza y de los descubrimientos posteriores, más bien ésta
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podría descansar en los estudios sociales de la ciencia (los cuales
se discutirán en el capítulo 5). En cualquier caso, por el momento
analizaremos las ideas de Goldschmidt y Schindewolf para mos-
trar que éstas poco tuvieron que ver con argumentos erróneos o
mal fundamentados de la evolución y la herencia, como se supone
comúnmente. 

GOLDSCHMIDT Y EL MONSTRUO ESPERANZADO 
En 1933, se leyó un artículo en la reunión de la American Association
for the Advancement of Science en Chicago, titulado “Some aspects
of evolution”. El genetista Richard Goldschmidt confesaba sus
dudas acerca de los procesos evolutivos explicados por los darwi-
nistas a través de la genética de poblaciones. Comparándose con
el gran genetista William Bateson, como un apóstata de la evolu-
ción gradual, Goldschmidt escribió: “Debo confesar que he sido
culpable de este pecado repetidas veces desde hace quince años,
pero la balanza de mis reflexiones siempre ha oscilado entre el
escepticismo y el optimismo, y continúo aún así” (Goldschmidt,
1933, p. 539).

 Por un lado, dice Goldschmidt, seríamos escépticos sobre la
afirmación de que la genética de poblaciones nos proporciona las
herramientas adecuadas para entender la evolución en los dife-
rentes niveles. Pero, siendo optimistas, reconoceríamos un nuevo
método de la genética que hace mayor énfasis en el efecto de los
genes en el desarrollo embrionario de los individuos. Este método
nos daría la clave para entender el origen de las especies. 

Al considerar el lado escéptico y optimista, Goldschmidt, en su
libro The Material Basis of Evolution (1940), utilizado la terminología
de Dobzhansky, escribió que existían dos niveles evolutivos: la
microevolución y la macroevolución 3. La microevolución es el
primer nivel de la evolución y corresponde a los cambios obser-
vados en los organismos de una misma especie, es decir, son los
cambios a pequeña escala que explican el origen de nuevas pobla-
ciones (o subespecies). Por su parte, la macroevolución es un nivel
más elevado, y corresponde a la evolución de las especies, es decir,
son los cambios a escala taxonómica superior.

Con respecto al planteamiento darwiniano, los estudios de la
genética de poblaciones muestran que los nuevos caracteres, que
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se integran en una población, pueden seguirse matemáticamente.
Un carácter surge a partir de una pequeña mutación en un grupo
minoritario de individuos dentro de una población hasta que se
propaga gradualmente en toda la población debido a los efectos
de la selección. Así se pregunta: ¿este modelo propuesto por los
genetistas de poblaciones puede explicar la evolución en todos
sus niveles? En otras palabras, ¿la macroevolución es una exten-
sión de la microevolución? De acuerdo con Goldschmidt, hubo
una mala interpretación de esta idea, porque se supuso que la
genética de poblaciones había solucionado todos los problemas
que tenía la teoría de la selección natural. No obstante, según
Goldschmidt, no es lo mismo hablar de la evolución a pequeña
escala como el cambio de color o proporción de los caracteres en
los individuos de una población, que hablar sobre el origen de una
pluma, una escama o incluso de un grupo taxonómico como los
perisodáctilos o los mamíferos. Por ello sugería que no debíamos
dar conclusiones definidas sino hasta tener en cuenta lo que se
había propuesto en las otras disciplinas acerca de la macroevolu-
ción: “El campo de la macrotaxonomía, sin embargo, no es tan
accesible al genetista, o sólo lo es en un grado muy limitado. Es
aquí donde el paleontólogo, el anatomista comparativo y el em-
briólogo tienen supremacía”. Además, “hay otro campo que ha sido
descuidado casi completamente en las discusiones evolutivas, a
saber, la embriología experimental (Goldschmidt, 1940, pp. 5-6). 

Sin duda, Goldschmidt fue el pionero en la embriología expe-
rimental, pues con ella trataba de entender el vínculo entre lo
hereditario y su relación con los procesos desencadenados duran-
te el desarrollo embrionario. Con ella lanzó un nuevo desafío al
darwinismo al concluir que los procesos de la microevolución son
diferentes a los que se explicarían en la macroevolución. 

Microevolución. De acuerdo con el punto de vista darwiniano,
el origen de las especies se produce de la siguiente manera. Los
individuos de una población fundadora se dispersan en los dis-
tintos ambientes y, a lo largo del tiempo, adquieren pequeñas dife-
rencias debido a que están expuestos a distintas presiones selec-
tivas, como el clima, el alimento, la comida, etcétera. Durante este
proceso es fundamental el aislamiento reproductivo entre dos o
más poblaciones, especialmente por barreras geográficas. De for-
ma consecutiva sólo haría falta un tiempo considerablemente
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largo para que se puedan distinguir dos o más especies distintas.
Esta especiación es gradual, por lo que se asume que podrían
encontrarse formas intermedias entre las variedades de la pobla-
ción. En otras palabras, lo que asumimos como subespecies, razas,
o bien, variedades dentro de una misma especie, no serían otra
cosa más que especies incipientes que están a punto de diferen-
ciarse 4. 

Frente a esto, Goldschmidt afirma que al revisar detalladamen-
te las especies diferenciadas encontramos que existen espacios
que separan a unas de las otras por caracteres bien establecidos
(gaps), es decir, no existen formas intermedias entre ellas (bridge-
less gap). Por ejemplo, observó que al revisar en detalle la forma
de las especies de nemátodos Ascaris lumbricoides y Ascaris mega-
locephala, aunque consideradas como muy emparentadas y con
ciertas similitudes, éstas tienen diferencias significativas en todas
las células de su cuerpo. Por otro lado, al observar las especies de
mariposa nocturna Lymantria dispar, Lymantria mathura y Lyman-
tria monacha, a pesar de que pueden compartir la misma área
geográfica, que tienen costumbres muy parecidas y que ponen
huevos en los mismos árboles, difieren en un grado amplio en
cuanto la forma del ala, el aparato genital, el tamaño, las diferen-
cias entre sexos (véase figura 3.3) y, de hecho, las orugas poseen
distintas marcas, diferente color del cuerpo, etcétera. 

Para definir a la especie, Darwin postuló que los naturalistas se
enfrentaban a la dificultad de identificar a las especies a partir de
las distintas variedades poblacionales en un amplio rango de
ocupación geográfica. Es otras palabras, era difícil clasificar a un
grupo como una variedad de la especie o como una especie
distinta, ya que no había una clara línea de separación entre las
subespecies y las especies. Sobre este punto de vista, Goldschmidt
afirma que “no hay motivos para concluir que el aislamiento de
subgrupos, dentro de una especie, conlleve a la formación de otras
categorías más que las de la variación geográfica ordinaria y
continua” (Goldschmidt, 1940, p. 136).
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FIGURA 3.3. Los individuos de la izquierda son hembras, los de la derecha son
machos. Arriba Lymantria dispar. En medio, Lymantria mathura. Abajo Lymantria
monacha (de Goldschmidt, 1940).

Para probar que el origen de las variedades geográficas poco
tiene que ver con el origen de las especies, Goldschmidt utilizó el
término de Rassenkreis y lo definió como “una serie de formas
típicas diferentes o subespecies que se encuentran en distintos
puntos dentro de un rango geográfico de una especie, que en
ocasiones puede mostrar un orden típico en sus caracteres en el
caso de que se acomoden geográficamente” (Goldschmidt, 1933,
p. 540). Existen algunas diferencias entre el término de Rassenkreis
de Goldschmidt con respecto al término de clina de Julian Huxley.
El concepto de clina de Huxley se refiere a la variedad de formas
de una especie que pueden formar una cadena diferencial conti-
nua a lo largo de una zona geográfica. Es decir que si tomamos
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una variedad de un extremo y la comparamos con la otra variedad
del otro extremo de una especie, veremos ciertas diferencias
significativas, donde las variedades intermedias representarían el
puente para cada extremo. Un modelo evolutivo puede asumir
que esas formas intermedias, entre un gradiente y otro, pudieron
haber desaparecido y, por tanto, explicaríamos la discontinuidad
entre dos especies. Aun así, el concepto del Rassenkreis de Golds-
chmidt es diferente y posee una carga teórica sumamente intere-
sante. El Rassenkreis implica que las diferentes variedades, pese
a que son muy semejantes, se encuentran en zonas geográficas
distintas. Además de que ningún miembro de un Rassenkreis
puede ocupar el mismo territorio de otro, es decir, tienen sus áreas
bien delimitadas. Sin embargo, las subespecies pueden tener con-
tacto físico y, por ende, reproducción. Quizá lo más importante
es que un Rassenkreis no forma una línea continua, sino una
disposición tipo tablero de ajedrez. En otras palabras, cada varie-
dad de la especie tendría un área bien definida de tal manera que
no es necesario formarlas en una disposición lineal y gradual, ya
que cada una de ellas está especializada en los distintos ambientes
de la zona geográfica de manera discontinua (figura 3.4).

El concepto de Rassenkreis muestra que también éstas pueden ex-
tenderse en diferentes direcciones sobre un área extensa que resul-
taría, más o menos, en una disposición de tablero de ajedrez de las
razas, que a su vez descartaría una disposición lineal de los caracteres
geográficos variables. En nuestro paradigma las formas [de maripo-
sas nocturnas] japonesas no están vinculadas por una cadena de
intermedios con las formas del norte y las del sur de Europa. Sin
embargo, en las islas japonesas encontramos una cadena típica o
gradiente de caracteres definidos subespecíficos que se extienden
del noreste al suroeste. En este caso, es obvio que esta formación de
disposición de cadena está relacionada con el ambiente, de tal ma-
nera que la dirección de la cadena coincide con una cadena similar
en las condiciones climáticas (Goldschmidt, 1940, p. 65). 

Así pues, Goldschmidt se pregunta: ¿las diferencias intraespecífi-
cas son adaptaciones? Sobre esto aconseja tener un poco de
cuidado, porque si consideramos que las variaciones se deben a
las presiones selectivas de los microambientes (como el grado de
luminosidad o que estén sujetos a los mismos depredadores), dice
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que realmente no estamos tomando en cuenta los factores reales
que determinan su existencia. Por ejemplo, afirma que los verda-
deros enemigos de las mariposas nocturnas son las bacterias, los
virus o las larvas que se alimentan de sus huevos. 

FIGURA 3.4. Mapa de la distribución de diferentes especies y subespecies de
papamoscas del género Pomarea de las islas Marquesas. En el mapa se muestra
que las especies isleñas se delimitan por una línea oscura, mientras que las
subespecies por las líneas interrumpidas. En cuanto el patrón del plumaje, el
blanco representa el blanco, el negro lo negro y el rayado representa el café.
Obsérvese que la distribución representa un orden discontinuo, ninguna clina,
sino una diversificación no adaptativa dentro de un Rassenkreis (de Golds-
chmidt, 1940). 

En cualquier caso, muchas de las adaptaciones tendrían su
explicación dentro de los procesos fisiológicos, o bien por la
aclimatación a esos distintos ambientes (lo que hoy llamaríamos
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plasticidad fenotípica) y no por una herencia directa. Las variedades
de un Rassenkreis se pueden adaptar a las distintas condiciones
locales siempre y cuando dicha adaptación se encuentre en los
límites de lo que consideramos la especie. Sobre este fenómeno,
Goldschmidt indicó que bien podría postularse todo lo que se ha
dicho sobre la evolución darwiniana, es decir, de la genética de
poblaciones. Sin embargo, ¿Podríamos entonces considerar algo
más en cuanto a la formación de las variedades? 

Como se había comentado anteriormente, un Rassenkreis im-
plica la concepción de una variación distribuida geográficamente
a manera de un tablero de ajedrez, en otras palabras, las varieda-
des se propagarían en distintas direcciones de la zona geográfica
formando un mosaico. Esto involucra la existencia de grandes
espacios entre una variedad y otra. Si tomamos en cuenta lo
anterior, el origen de estas variedades no tendría que ser necesa-
riamente gradual. Para Goldschmidt, el modo de diferenciación
intraespecífica sería un modelo de adaptación oportunista, es
decir, que las adaptaciones que poseen no se originaron en el
lugar en donde habitan ni por la acción de las causas externas
como la selección de ligeros cambios evolutivos, sino que habrían
surgido como formas preadaptativas: estructuras que encontraron
por fortuna un ambiente preciso para explotar.

Por supuesto, Goldschmidt menciona que la selección es im-
portante aquí, pero sólo interviene como el paso decisivo que
permite el rechazo o la aceptación de aquellas formas que se
introducen en los nuevos ambientes colonizados. 

Sobre todo lo anterior, concluye que el proceso que explica el
origen de las variedades geográficas y, del mismo modo, que
explique el origen de las especies por medio del aislamiento
geográfico y reproductivo, resulta totalmente incorrecto por lo
observado en los estudios de la biogeografía de la mariposa noc-
turna. Ello ocurre así pues las diferencias entre las especies están
muy bien marcadas, y las variedades dentro de una misma especie
no proporcionan caracteres significativos que vayan más allá de
los límites de la especie (es decir, la especie posee una constricción
por preservación del tipo, por tanto, la microevolución sólo puede
producir cambios dentro de los límites estructurales de la especie
pero sin salir de éstos). Por ello, Goldschmidt plantea que era

LA SÍNTESIS INTERNALISTA / 139



necesario buscar una alternativa que nos explicara las verdaderas
causas de la macroevolución:

Por debajo de este nivel, la microevolución ha tenido poco significa-
do para la evolución [...] Por consiguiente, las subespecies no son en
realidad, ni especies incipientes ni modelos que representen el origen de las
especies. Son más bien callejones sin salida que se diversifican dentro de la
especie. El paso decisivo en la evolución, el primer paso hacia la macroevo-
lución, el paso de una especie a otra, requiere otro método evolutivo que el
de la mera acumulación de micromutaciones (Goldschmidt, 1940, p. 183;
cursivas en el original). 

Macroevolución. Puesto que la macroevolución necesita ser expli-
cada por un mecanismo distinto al propuesto por la genética de
poblaciones, la solución estaría encaminada a la genética fisiológica,
es decir, a la disciplina que se encarga de entender los efectos
genéticos durante el desarrollo embrionario. Según Goldschmidt,
el problema al que nos enfrentamos en la embriología se deriva
de la observación de que “los procesos del desarrollo individual
están tan cuidadosamente entretejidos y acomodados tan orde-
nadamente en el tiempo y el espacio que el resultado típico sólo
es posible si el proceso del desarrollo entero, en cualquiera de los
casos, se prolonga y se lleva a cabo bajo la misma base material, el
mismo substrato y bajo el mismo control [genético]”. En otras
palabras, el desarrollo está tan bien coordinado que sólo se puede
concebir un proceso ligado entre cada una de las partes. Por
supuesto, dicha sincronización está regulada por los genes: “la
acción de los genes que controlan el desarrollo, se entiende como
un trabajo de control de las reacciones de las velocidades dirigi-
das, propiamente sincronizadas una con respecto a la otra, de tal
modo que garantiza que el mismo evento siempre ocurra al
mismo tiempo y en el mismo lugar” (Goldschmidt, 1933, p. 543). 

 Ahora bien, ¿qué pasaría si existiera una mutación o cambio de
aquellos genes que controlan el desarrollo? Goldschmidt respon-
de que los cambios genéticos pueden ocasionar cambios en las
velocidades de una o muchas reacciones, y por tanto habría una
perturbación de los procesos coordinados que se desenvuelven
durante el desarrollo embrionario, y dichas desviaciones depen-
derán del grado de alteración, del tiempo en que se efectúan
durante el desarrollo, y los órganos o partes vitales que se estén
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afectando durante el orden de los cambios. Aún más, “si el cambio
de una sola reacción, o de un grupo de reacciones, es tan grande,
de tal manera, que evite una integración mayor con otras reaccio-
nes vitales, entonces se perturbará el desarrollo del sistema entero
y, por tanto, tendremos una mutación letal” (Goldschmidt, 1940,
p. 268). 

Según Goldschmidt, la letalidad de esta modificación depen-
derá mucho de la etapa en la que ésta se efectúa, porque si es en
la etapa final, los efectos quizá sean locales y no serán tan devas-
tadores para el desarrollo normal del individuo, y si éstos se
originan en etapas más tempranas, será probable que tengan
efectos drásticos. Es por eso que la mayoría de las mutaciones son
malignas, porque causan una modificación letal para el orden
complejo de interacciones que se llevan a cabo durante la forma-
ción del individuo. Aun así, pensó que estos cambios súbitos y
discontinuos podrían ser la clave para una buena explicación de
los procesos macroevolutivos. 

 Goldschmidt estuvo dispuesto a encontrar causas genéticas de
estas modificaciones que son muy diferentes de las propuestas
por la genética de poblaciones. Un estudio que consideró impor-
tante fue el relacionado con la determinación sexual de las mari-
posas nocturnas. Observó que las variaciones que se dan en un
mismo cromosoma pueden generar cambios significativos en la
forma. El dimorfismo sexual en las mariposas es una prueba de
ello, ya que, si no lo tuviéramos en cuenta, podríamos asegurar
que los individuos de distinto sexo pertenecerían a especies dife-
rentes. Observó que las diferencias entre ambos sexos se debían a
las diferencias genéticas que subyacían en el mismo cromosoma,
y por ello concluyó que la alternancia genotípica, que se establece en
la misma especie y en el mismo cromosoma, determina de manera
directa las variaciones fenotípicas durante el desarrollo. Por otro
lado, Goldschmidt tuvo en cuenta el efecto del ambiente sobre el
desarrollo de los fenotipos, por ejemplo, la temperatura influiría
de alguna u otra manera en la producción de las hormonas, y
éstas, a su vez, tendrían consecuencias durante el desarrollo. 

 Con respecto a los efectos del cromosoma sexual, pensó que la
solución para unir la genética con los procesos macroevolutivos
se encontraba en los fenómenos cromosómicos. Según Golds-
chmidt, las inversiones, las translocaciones, las duplicaciones y las

LA SÍNTESIS INTERNALISTA / 141



aberraciones cromosómicas podían producir variaciones grandes
de alcance macroevolutivo (figura 3.5). Esos efectos, de posición
o duplicación en los cromosomas, implican un método genético
basado en el arreglo del cromosoma y no la concepción de partí-
culas genéticas separadas que cambian y se depositan gradual-
mente en la población:

 
Los hechos que se han discutido, hasta el momento, nos han llevado
poco a poco a la conclusión de considerar un factor genético que sea
capaz de llevar a cabo la separación de las especies sin la lenta
acumulación de las mutaciones de los genes. Ese nuevo mecanismo
genético se ha descubierto y consiste en los cambios de posición o
reacomodo de las partes del cromosoma (Goldschmidt, 1940, p. 205).

FIGURA 3.5. Ejemplo de arreglos cromosómicos, según Dobzhansky. A. Nor-
mal. B. Deficiencia. C. Duplicación. D. Translocación heterocigótica. E. Translo-
cación homocigótica. F. Inversión heterocigótica G. Inversión homocigótica (de
Goldschmidt, 1940).
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A este tipo de mutaciones, las cuales producen cambios signi-
ficativos para la evolución de los organismos, las llamó mutaciones
sistémicas. Este tipo de mutaciones serían interpretadas sólo como
un reacomodo de los genes en el cromosoma, sin sufrir un cambio
directo a nivel estructural, en tanto que las mutaciones, para la
teoría clásica del gen, serían genes individuales que cambiarían
en su composición química. Como lo importante era encontrar un
método que proporcionara un cambio significativo en la evolu-
ción de las especies y debido a que los cambios químicos, por
acumulación gradual, no llevaba a ningún resultado importante
en la evolución, Goldschmidt sugirió abandonar la teoría clásica
del gen: “Hemos visto que la tendencia del estado presente del
desarrollo es abandonar la concepción del gen como partícula a
favor de una concepción que pone más énfasis en el patrón serial
del cromosoma y sus partes 5” (Goldschmidt, 1940, p. 243). 

 Con respecto a la influencia externa sobre los fenotipos, Golds-
chmidt pensó que el cambio de las tasas de las reacciones que
modifican los caracteres durante el desarrollo embrionario de-
pende también de las condiciones externas a las cuales los orga-
nismos se enfrentan. Un cambio genético puede desencadenar
modificaciones en el sistema entero, pero también un fenotipo
determinado puede originarse como una modificación influida
directamente por el ambiente, la cual no sería heredable. A estos
procesos que son puramente fenotípicos les llamó fenocopias. Bajo
este esquema, las modificaciones a nivel genotípico pueden tener
grandes avances evolutivos, que al mismo tiempo permiten un
rango amplio de posibilidades fenotípicas que también resultan
influidas por el efecto que ejerce el ambiente local. Ante esto,
Goldschmidt se percató de que la relación entre el fenotipo y el
genotipo es más compleja de lo que se había supuesto hasta el
momento, ya que esa conexión no era totalmente directa como lo
asumían los genetistas de poblaciones. Goldschmidt concluye:

Las potencialidades del desarrollo, que se incluyen en la potenciali-
dad para modificar procesos de determinación embriológica que se
relacionan entre sí, provee un rango de cambios fenotípicos del
orden de magnitud de los cambios macroevolutivos; además, un
cambio genético, que es capaz de controlar las posibilidades de
modificación de esos procesos en todos sus rangos, es capaz de
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producir, de un solo paso, un cambio de orden macroevolutivo
limitado sólo para la formación de un conjunto armónico (Golds-
chmidt, 1940. pp. 265-266). 

Aun así, ninguno de estos cambios garantizaba la supervivencia
de los individuos mutantes. Por supuesto, Goldschmidt admitió
que un proceso del desarrollo normal, al ser sumamente complejo
en todos sus sentidos, dependía completamente de la armonía del
sistema entero, y por tanto un cambio mutacional en dicho siste-
ma podría difícilmente producir organismos normales. Así pues,
¿existiría la posibilidad de que dichas mutaciones pudieran pro-
ducir formas diferentes, bien coordinadas en su desarrollo y
adecuadas funcionalmente de un solo paso? Goldschmidt res-
ponde: “en la mayoría de los casos tal cambio en un proceso
parcial conduciría a la producción de monstruosidades [...] Pero
no debemos olvidar que lo que hoy parece como un monstruo
para mañana será el origen de una línea de adaptación especial”
(Goldschmidt, 1933, p. 544). 

Aquí Goldschmidt hace referencia a su tan conocido concepto
del monstruo esperanzado, porque una monstruosidad que aparez-
ca esporádicamente, por un cambio genético importante, puede
permitirle la ocupación de un nuevo hábitat, y entonces tendría-
mos el origen de un nuevo tipo. Indudablemente, la selección
natural es importante en este paso, pero ésta sólo actúa sobre el
nuevo sistema como un todo excluyendo las clases de monstruo-
sidades que no son viables. Por tanto, la selección sería un proceso
secundario, un verdugo que decide inmediatamente qué nueva
forma prevalecerá y cuál se eliminará, y nada más. ¿Qué ejemplos
podríamos considerar de este fenómeno? Según Goldschmidt, el
Archaeopteryx, que posee un arreglo de plumas y una cola muy
particular, es un monstruo esperanzado. El lenguado, un pez que
sufrió una mutación que le produjo un acomodo de inversión del
cráneo y de ambos ojos hacia uno de los lados del cuerpo, es un
monstruo esperanzado. El dachshund, un perro pequeño con un
cuerpo largo y patas cortas, es un monstruo esperanzado. En este
último caso, la preservación de esta raza de perros se obtuvo
porque el ser humano encontró en ellos una utilidad como la
cacería de tejones dentro de sus cuevas. En conclusión, todas las
especies surgen como monstruos esperanzados. 
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Al considerar todo el esquema general de la macroevolución,
podemos decir que Goldschmidt desarrolló una teoría basada en
mutaciones genéticas que afectan la producción de reacciones y
movimientos durante el desarrollo embrionario, que resultan
ocasionalmente en productos bien coordinados que forman es-
tructuras que podrían adecuarse a nichos desocupados. Ésta,
indudablemente, la podemos considerar como una teoría salta-
cionista de la evolución y que está fundamentada en los estudios
de la genética del desarrollo. De hecho, es interesante notar que
la perspectiva evolucionista de Goldschmidt une las dos teorías
internalistas: el saltacionismo y la ortogénesis. 

Con respecto a la ortogénesis, Goldschmidt mencionaba que,
bajo su teoría, las tendencias evolutivas se pueden explicar como
cambios constreñidos por el proceso del desarrollo embrionario
que se conducen a sí mismos hacia una sola dirección. Si el
desarrollo de un órgano, en su etapa temprana, está relacionado
con el movimiento y desarrollo de otros órganos, una mutación
podría afectar muchas vías que se tornarán en un resultado que
no es viable, pero habrá otras vías que conducirán hacia una
ontogenia adecuada y bien coordinada. Por tanto, “los mecanis-
mos de desarrollo decidirán la dirección de cambios evolutivos
posibles. En muchos de estos casos habrá una sola dirección”
(Goldschmidt, 1940, p. 322). 

Por otro lado, “si hay tan solo pocas alternativas libres sin que
la acción de los cambios mutacionales alteren el orden entero del
equilibrio apropiado del sistema de reacciones, habrá una gran
probabilidad de que se repitan las mutaciones en la misma direc-
ción, ésta será ortogenética” (Goldschmidt, 1933, p. 544). 

Las direcciones están determinadas por las constricciones del
desarrollo, es decir, sólo existen vías posibles y limitadas en las
que un desarrollo normal puede tener lugar, y las mutaciones
tomarán siempre la misma dirección porque sólo pueden acceder
a esas pocas alternativas. Por supuesto: “esto es ortogénesis sin
lamarckismo, sin misticismo y sin selección de estados adultos”
(Goldschmidt, 1940, p. 322). Esta sería una explicación del fenó-
meno de la constricción por canalización o paralelismo, es decir, los
organismos estrechamente emparentados estarían produciendo
los mismos caracteres debido a que comparten una dinámica
parecida en su sistema del desarrollo: 
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Se entiende perfectamente que, dentro de un sistema de desarrollo
similar, representado por formas taxonómicamente relacionadas, los
mismos tipos de cambios mutacionales, mutaciones paralelas, ten-
drán una gran oportunidad de no ser letales, porque en tal sistema
de reacciones perfectamente sincronizadas y entretejidas, sólo pocos
cambios de la tasa de procesos individuales serán posibles sin que
interfieran con los otros (Goldschmidt, 1933, p. 544).
 

Con todo lo anterior podemos concluir que Goldschmidt constru-
ye una teoría internalista que se mantiene en un margen opuesto
a la visión darwinista de cambios graduales y variaciones ilimita-
das. Así, entre el escepticismo, el optimismo y el monstruo espe-
ranzado, Goldschmidt muestra la exclusividad de los procesos
macroevolutivos como distintos de los microevolutivos:

Los tres aspectos que he escogido como representación fueron,
primero, que tuve que mostrarme escéptico en considerar creencias
bien establecidas. He intentado mostrar, basándome en gran eviden-
cia experimental, que la formación de subespecies o razas geográfi-
cas no es ningún paso hacia la formación de especies [...] sino sólo
un mecanismo que permite la propagación de una especie a diferen-
tes ambientes [...] pero siempre permaneciendo en los confines de la
especie. El segundo aspecto que he discutido fue uno en el que
nuevamente me sentí optimista. He tratado de enfatizar en la impor-
tancia de los procesos del desarrollo embrionario normal para una
comprensión de los posibles cambios evolutivos. He intentado mos-
trar que una evolución ortogenética directa es una consecuencia
necesaria del sistema embrionario que permite sólo ciertas avenidas
de transformación. Además, he enfatizado en las mutaciones raras
pero extremadamente importantes, las cuales afectan las tasas de
procesos embrionarios decisivos que podrían originar lo que llama-
ríamos monstruos esperanzados [...] Finalmente, he discutido un
tercer aspecto del problema, [...] que es la relación entre las nuevas
líneas de investigación de la genética con el problema de la mutación
y, por tanto, de la evolución (Goldschmidt, 1933, p. 547). 

TEMPO Y MODO EN LA EVOLUCIÓN SEGÚN SCHINDEWOLF
En 1950, el paleontólogo Otto Schindewolf, en su libro Cuestiones
básicas de la paleontología, mencionó que las categorías taxonómicas
superiores (clases, órdenes, familias y géneros) debían considerar-
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se como unidades de evolución. Según Schindewolf, la evolución
de los grupos taxonómicos mostraba un carácter cíclico elemental.
Primero, que estos grupos surgían repentinamente en el curso de
la evolución. Segundo, que una vez que se originaba el tipo
primordial, los organismos pertenecientes a este linaje divergían
en una infinidad de formas adaptativas, pero siempre conservan-
do el mismo patrón estructural durante un largo tiempo geológi-
co. Tercero, que los grupos desaparecían como parte de un pro-
ceso de senescencia del linaje. Ahora bien, ¿Cómo es que llegó a
estas conclusiones? Schindewolf tuvo en mente dos puntos fun-
damentales: uno, lo que se observa en el registro fósil y, dos, la
concepción del tipo.

Con respecto al primer punto, es necesario cuestionarnos lo
siguiente: ¿Qué es lo que todo paleontólogo sabe sobre el registro
fósil? Cuando observamos los estratos geológicas podemos en-
contrarnos con diferentes situaciones con relación a la evolución
de los linajes: 1) que los grupos surgen repentinamente y no
poseen ningún vínculo gradual o continuo con los anteriores; 2)
que estas formas fundamentales permanecen constantes (sin
cambios significativos) durante mucho tiempo; 3) que los grupos
estrechamente relacionados producen independientemente el
mismo tipo de modificaciones, y 4) que grupos taxonómicos
enteros desaparecen de manera abrupta. 

En cuanto al segundo punto, debemos preguntarnos: ¿qué es
lo que llamamos tipo? De acuerdo con Schindewolf, el tipo es un
concepto que surge directamente de la morfología trascendental
y se refiere a la abstracción de caracteres básicos de organización
de la estructura que bien podemos reconocer como categorías
taxonómicas superiores del sistema natural de clasificación. En
otras palabras, podemos darnos cuenta de que existen caracteres
comunes entre los organismos a partir de los cuales podemos
agrupar conjuntos de taxones definidos, como clases, órdenes,
familias y géneros. Por ejemplo, podemos observar que en todos
los insectos, pese a que tienen una gran variedad de formas y de
divergencias adaptativas, se presentan caracteres comunes, es
decir, que tienen la misma estructura básica: la cabeza, el tórax
(que está compuesto de tres segmentos cada uno con un par de
apéndices), el abdomen (que está compuesto de once segmentos),
etcétera. 
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Después veremos que de los insectos podemos derivar otras
estructuras básicas o subtipos; por ejemplo, los coleópteros (esca-
rabajos), los lepidópteros (mariposas), los ortópteros (grillos), et-
cétera. Según Schindewolf, estos caracteres son constantes y rígi-
dos, aunque los caracteres de subtipo presentan más flexibilidad.
Además, los organismos pueden presentar caracteres menos es-
tables, a los que podemos considerar como meramente adaptati-
vos, ya que en estos caracteres existe una relación entre la estruc-
tura y su interacción directa con el medio que los rodea, y aun así
éstos sólo pueden identificarse a nivel intraespecífico. 

Schindewolf apunta que, en la teoría moderna de la evolución,
un tipo deja de tener un sentido abstracto y adquiere una realidad
evolutiva. Además, esta nueva concepción del tipo nos puede
proporcionar las claves de los principales mecanismos de la evo-
lución: “consideramos a los tipos, no sólo como patrones abstrac-
tos de formas o arquetipos idealizados de categorías taxonómicas,
sino también como productos concretos, procesos evolutivos, es decir,
entidades evolutivas particulares” (Schindewolf, 1993, p. 205; cursi-
vas en el original).

 Al tener en cuenta estas consideraciones y basándose en sus
conocimientos de la evolución de los ammonites y corales, argu-
mentó que existían diferentes ritmos temporales de transforma-
ción de los tipos. Todos los tipos siguen una misma tendencia en
la evolución: lo hacen a un ritmo extremadamente lento, pero,
consecutivamente, sufren cambios abruptos y discontinuos en
cierta etapa de su historia geológica. Por supuesto, estos ritmos de
transformación podrían variar considerablemente en los grupos,
incluso en un mismo linaje; sin embargo, todos siguen ese mismo
patrón peculiar: transformación rápida y abrupta seguida de una
lentitud de transformaciones. De lo anterior se puede concluir que
la evolución de los tipos tiene un patrón definido; una transfor-
mación episódica que se lleva a cabo en tres fases: periodos
constantes de la evolución en donde se observa el nacimiento
(tipogénesis), el establecimiento (tipoestasis) y, consecutivamente,
la muerte (tipolisis) del tipo en cuestión. Esta es la teoría del
tipostrofismo de Schindewolf (figura 3.6): 

La evolución de los linajes está dividida en periodos o ciclos evolu-
tivos de magnitudes diferentes, cada uno de los cuales se pueden

148 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



distinguir tres fases de ritmos y modos diferentes de la evolución. Durante
el comienzo de un ciclo hay un periodo breve donde las formas se
desarrollan abruptamente. En esta fase, un número de clases dife-
rentes de organizaciones estructurales o tipos se establecen repenti-
namente, incluso explosivamente, en grandes pasos de transforma-
ción [...] Llamamos a esta primera fase, el origen de los tipos o tipogénesis.
Luego sigue una segunda fase, un tipo de constancia o tipoestasis, que
implica una elaboración progresiva, diversificación y diferenciación
dentro del armazón de la forma básica sin alterar el diseño básico
estructural. En esta fase, la evolución es lenta, gradual y sutil, lleván-
dose a cabo en pasos pequeños e individuales. Esta fase tipoestática
generalmente es mucho más larga que la primera [...] y más larga
incluso que la tercera fase, la tipolisis o la disgregación de los tipos, la
cual lleva a cada ciclo evolutivo al cierre. Esta fase está caracterizada
por las indicaciones múltiples de declinación, degeneración y la
pérdida de las constricciones morfológica representadas en el tipo
(Schindewolf, 1993, p 193; cursivas en el original). 

De acuerdo con Schindewolf, estas tres fases de periodicidad
evolutiva pueden ser análogas al desarrollo o al ciclo de una vida
individual, por ejemplo, así como cualquier individuo tiene un
nacimiento, un crecimiento y muerte, lo mismo podemos postular
para los linajes. El nacimiento, representado por la fase de la
tipogénesis, indica que los tipos surgen súbitamente en algún
momento de la historia, y esto, sin duda, descartaría la concepción
de la evolución gradual. Por otro lado, el crecimiento, que carac-
teriza la fase de la tipoestasis, muestra pequeños cambios en los
tipos, pero estas transformaciones serían “dentro de las constric-
ciones del diseño estructural original, nunca excediendo los lími-
tes establecidos” (Schindewolf, 1993, p. 195). Aquí existen proce-
sos de tendencias evolutivas controladas por factores internos del
organismo. Finalmente, la decadencia y muerte, representada por
la fase de la tipolisis, prueba que los tipos tienen un tiempo de vida
establecido, ya que posteriormente tienden a la extinción.

Esta teoría del tipostrofismo señala que en el tiempo y modo de
la evolución, los tipos son los elementos primordiales, los cuales
surgen, se mantienen y desaparecen. Así, se refuta lo sugerido por
la teoría darwiniana, acerca de una evolución gradual, continua
y que aboga por los procesos de aleatoriedad en las variaciones:
“esta periodicidad presupone que la evolución se lleva a cabo de
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acuerdo con ciertas leyes que van más allá de las mutaciones
aleatorias y del proceso de selección” (Schindewolf, 1993, p. 349).
Además, indica que los procesos macroevolutivos por ningún
motivo podrían ser considerados como una extrapolación de los
procesos microevolutivos: “el factor crítico en la velocidad de
transformación es [...] que la aparición de transformaciones de gran
alcance [...] no pueden explicarse únicamente por las micromutaciones”
(Schindewolf, 1993, p. 350; cursivas en el original). Por tanto, la
evolución es intermitente, procede de factores internos que diri-
gen la evolución de los linajes, mientras que los factores externos
los conducen hacia callejones sin salida por un exceso de adaptación.

FIGURA 3.6. Esquema de la teoría del tipostrofismo. Schindewolf muestra que
la evolución de los tipos (caracteres de designación taxonómica) consiste en tres
etapas fundamentales. La primera es la tipogénesis u origen de los tipos. La
segunda es la tipoestasis, en donde los tipos experimentan cambios continuos
pero sin perder la identidad. La tercera etapa es la extinción de los tipos o
tipolisis (de Schindewolf, 1993).
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Quizá lo más importante es que “el proceso global y crucial de
la evolución no consiste en la modificación de la especie sino en
la modificación del tipo” (Schindewolf, 1993, p. 214). ¿Qué facto-
res exactamente son los que intervienen en cada una de las
etapas? Para explicar este nivel evolutivo, Schindewolf recurrió a
las teorías todavía discutidas y aceptadas como el saltacionismo y
la ortogénesis, y señaló detalladamente la manera en cómo éstas
contribuían a explicar el proceso evolutivo de los tipos en general.
Tipogénesis. Un tipo evoluciona gradualmente sin exceder sus

límites estructurales, pero después surge un cambio abrupto en
su forma básica, de tal forma que da origen hacia un tipo distinto.
Una vez que se origina un nuevo tipo, éste produce varias espe-
cies, las cuales se propagan en los distintos ambientes y continúan
con su evolución. De acuerdo con Schindewolf, obviamente, en
esto hay un evento discontinuo que no puede explicarse solamen-
te por la ausencia de registro geológico. Lo sorprendente de esta
peculiaridad es que no es un caso aislado de los hechos geológicos,
sino que se presenta como una regla general:

 
Vemos que esta situación se repite en todo el mundo en todas las
secuencias estratigráficas del mismo periodo, [...] este fenómeno no
se le puede atribuir a la migración de un nuevo tipo en áreas que no
se han investigado, donde quizás una evolución gradual y lenta
progresiva ha tenido lugar (Schindewolf, 1993, p. 104). 

Esto evidenciaría que la evolución de los tipos, por lo menos en
lo observado por la paleontología, sería repentina y a gran escala,
y dejaría a un lado las excusas de la ausencia del registro geológi-
co: “éstas deben ser discontinuidades primarias, saltos evolutivos natu-
rales, y no descubrimientos fortuitos ni lagunas en el registro fósil”
(Schindewolf, 1993, pp. 104-105; cursivas en el original). 

 Por ejemplo, según, Schindewolf, el Archaeopteryx, un género
de ave ancestral, pese a que tiene una evidente similitud con los
reptiles, debería ser considerado como una verdadera ave y no un
eslabón entre reptiles y aves, puesto que presenta todas las carac-
terísticas de las aves. Sobre esto, debe tenerse en cuenta que no se
ha encontrado aún ese eslabón real que une a estos dos grandes
grupos, reptiles y aves. De aquí, reconoce que puede argumentar-
se acerca de la imperfección del registro fósil, así como lo había
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postulado Darwin; no obstante, el fenómeno de aparición repen-
tina, seguida de una constricción, es tan común que no debería
considerarse solamente como una anomalía debido a la mala
preservación del registro fósil. 

 De acuerdo con Schindewolf, este hecho observado en el
registro fósil puede darnos pistas acerca del modo en el cual se
originan las estructuras que consideramos importantes para
nuestras clasificaciones taxonómicas. Es obvio que este fenómeno
nos indica que las nuevas formas surgen de un único paso, es
decir, que el tiempo de transformación de una estructura a otra
es sumamente rápido. Con base en esto, señala que los tipos
nuevos pueden mostrar un periodo de flexibilidad fenotípica,
pero una vez que se fija esa estructura fundamental, se produce
un periodo bastante largo de estabilidad en la estructura: “en un
principio, las nuevas formas fueron muy flexibles al cambio, pero
una vez que se adquirió una estructura estable, ésta permanece
sin cambios por mucho tiempo, comúnmente durante algunos
sistemas geológicos” (Schindewolf, 1993, p. 195). 

 Ahora bien, ¿qué fenómeno produce estos cambios abruptos
y discontinuos? y, ¿cómo podemos explicarlos a partir de lo que
conocemos en las otras disciplinas? Schindewolf argumentó que
todo cambio importante para originar una nueva estructura esta-
ble estaba basado en los cambios ontogénicos del organismo,
principalmente, en los cambios que se producen durante una
etapa temprana del desarrollo, ya que estos desencadenarían
cambios fenotípicos a gran escala, sin transformaciones interme-
dias y, de esta manera, se podrían debilitar las fuerzas de constric-
ción que posee un tipo bien establecido: “su aparición en la
ontogenia temprana es consistente con el hecho de que sólo esos
estados aún poseen la plasticidad necesaria para unir el nuevo
complejo adquirido con la estructura vieja heredada” (Schinde-
wolf, 1993, p. 211). 

De aquí, Schindewolf postula el concepto de proterogénesis, que
es otra de las interpretaciones de la compleja relación entre la
ontogenia y la filogenia, y que es contraria a la ley biogenética de
Haeckel 6. La proterogénesis indica que los caracteres que surgen
en los estados juveniles de los ancestros tienen la capacidad de
extenderse gradualmente hacia los estados adultos de los descen-
dientes. Si la modificación durante los estados tempranos de la
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ontogenia de los ancestros se recorre hacia la ontogenia tardía de
los adultos, entonces los descendientes adultos tendrán un feno-
tipo totalmente diferente a las formas que se observan en los
adultos ancestrales. 

 Es evidente que Schindewolf conocía el trabajo de Goldschmidt,
y sabía que una causa que podría provocar estos cambios de gran
alcance serían esas mutaciones sistémicas. Otra posibilidad serían
las mutaciones pleiotrópicas, es decir, en aquellas mutaciones que
pueden desencadenar cambios en múltiples caracteres. No obs-
tante, apoyó la genética enfocada en los estudios sobre el desarro-
llo y, debido a que la paleontología no podía proporcionar ningún
dato sobre la herencia, creía que los avances en la genética del
desarrollo podrían explicar satisfactoriamente los hechos conoci-
dos en el registro fósil: 

La cuestión de la naturaleza y el modo de operación de las macro-
mutaciones está más allá de las capacidades de la paleontología y la
respuesta debe dejarse en manos de la genética experimental. Esta
rama de investigación tendrá que descubrir la razón de esas trans-
formaciones evolutivas discontinuas y de mayor alcance (Schinde-
wolf, 1993, p. 351). 

Por tanto, Schindewolf creía haber contribuido enormemente al
pensamiento evolucionista mediante las observaciones de la pa-
leontología. Veía que las diferentes disciplinas podían comple-
mentarse, por ejemplo, los estudios de la genética experimental
podrían explicar los fenómenos vistos en el registro fósil.

En cuanto a la magnitud de los cambios evolutivos, Schinde-
wolf pensó que el origen de los tipos podría darse principalmente
en dos niveles: los tipos mayores y los tipos menores. Los tipos
mayores pueden corresponder a niveles taxonómicos elevados
como las familias, los órdenes, las clases, incluso más allá. Por
ejemplo, afirmó que las diferencias entre protostomados y deuteros-
tomados, las cuales corresponderían a unidades taxonómicas muy
elevadas (phyla), pudieron haber aparecido durante el desarrollo
embrionario como un cambio de posición del blastoporo. En
contraste, los tipos menores corresponderían a géneros y especies.
Aquí la diferencia radica en pequeños cambios que incumben a
las proporciones del tamaño o la transformación discontinua de
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un solo carácter, aunque también puede hacerse un seguimiento
del tipo de manera gradual. 

La explicación del modo en que aparecen los tipos menores
coincide exactamente con la misma explicación para los tipos
mayores, efectos de las mutaciones durante el desarrollo embrio-
nario, solamente que se dan en menor grado. ¿Y qué papel jugaría
aquí la selección natural, trabajando en la variación gradual y
continua, para el origen de los tipos? Schindewolf responde:

Nuestra experiencia obtenida de la observación del material fósil
refuta inmediatamente esta interpretación [del darwinismo]. Hemos
encontrado que la estructura organizada de una familia o de un
orden no se originó como resultado de modificaciones continuas en
una larga cadena de las especies, sino más bien [éstas surgieron] por
medio de una remodelación directa, repentina y discontinua del complejo
del tipo, de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase (Schindewolf,
1993, p. 214; cursivas en el original).
 

Evidentemente, según Schindewolf, los factores externos no ex-
plican estos cambios rápidos en la evolución, puesto que a veces
en algunos ambientes las condiciones parecen presentarse cons-
tantes y un cambio repentino del ambiente no ocasionaría un
cambio gradual. 

Por otro lado, la adaptación y el cambio de función no podría
crear órganos nuevos, solamente transformaría los órganos que
ya existen, proporcionándoles una adaptación inmediata a su
medio. Por supuesto, lo que se ha dicho sobre la selección puede
ser aplicado aquí, pero solamente funcionaría en el nivel de la
microevolución, no de la macroevolución: “Los cambios observa-
dos ahí [en la microevolución] usualmente son aplicables a las
especies y no tienen nada que ver con la innovación, con la
creación de nuevos órganos, sino con los cambios [...] graduales
de tamaño, forma, número, color, etcétera, de órganos que ya
estaban presentes ahí” (Schindewolf, 1993, p. 329; cursivas en el
original). Por tanto, los tipos se forman por un proceso diferente
de la evolución gradual y continua. Los procesos microevolutivos
sólo intervienen en la transformación última para adecuarlos a un
medio determinado:

154 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



La selección involucra y afecta sólo las capas más superficiales de los
caracteres [...] No es el incremento de la divergencia de caracteres raciales y
específicos lo que produce las categorías superiores y los diseños
estructurales; más bien, hay añadidos en los caracteres estructurales
de las unidades tipológicas superiores que, en cierto sentido, dan el
toque final; ellas [la selección natural y las variaciones a pequeña
escala] introducen las variaciones finales y la decoración (de hecho
los caracteres más importantes para la adecuación particular de un
modo de vida) en un diseño estructural existente (Schindewolf, 1993,
p. 341; cursivas en el original).

 
Tipoestasis. Según la teoría del tipostrofismo de Schindewolf, des-
pués de que surge un tipo determinado durante la evolución, el
tipo se estabiliza y comienza a llevar a cabo una serie de cambios
graduales y lineales, siempre manteniendo su estructura funda-
mental y nunca fuera de sus límites (constricción por preservación
del tipo). De acuerdo con Schindewolf, este fenómeno no es una
anomalía, sino parte del mismo carácter cíclico observado en todos
los linajes del pasado. Al considerar esta fase, la primera pregunta
que se nos puede ocurrir sería: ¿podría la selección natural domi-
nar este periodo de estabilidad gradual? Según Schindewolf, la
respuesta sería no, pues aunque la selección natural es la respon-
sable última de los caracteres superficiales del tipo, la dirección de
la variación no está del todo ilimitada, en tanto existen constric-
ciones de la forma que llevan a los linajes hacia estados evolutivos
determinados (constricción por canalización). 

Así pues, en la fase de la tipoestasis hay otro proceso dominante
y diferente a la selección, es decir, no es la determinación del
medio externo, quien posee control en las trayectorias evolutivas,
sino son factores internos que limitan las opciones de cambio y que
llevan hacia rutas bien establecidas, y este proceso es la ortogéne-
sis: “Cada último descendiente del tipo trae un potencial morfo-
lógico limitado, por tanto, durante la fase de la tipoestasis, el curso
de la evolución está forzado a seguir una progresión lineal con-
sistente la cual llamamos ortogénesis” (Schindewolf, 1993, p. 268).

Para dar un ejemplo, Schindewolf indica que en los ungulados
se observa una reducción progresiva de los dígitos de los miem-
bros anteriores y posteriores, o bien en el crecimiento prolongado
de los colmillos en la familia de los felinos (figura 3.7.). Asimismo,
las conchas de los nautiloideos y los ammonites siempre evolu-
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cionan en una misma dirección ordenada (figura 3.8.), etcétera.
Según Schindewolf, casi todos los grupos observados presentan
esta misma peculiaridad, el desarrollo de estructuras particulares
de manera predecible. Por ello, muchos de los naturalistas que
observaron este hecho comentaron que la evolución podía tener
un fin o propósito, y quizá debido por esto la ortogénesis perdió
credibilidad. Sin embargo, argumentó que este planteamiento no
podía sostenerse más, ya que las trayectorias evolutivas podían
basarse en un concepto totalmente opuesto. 

FIGURA 3.7. Ortogénesis en el desarrollo del canino superior en la familia de
las Felidae. A. Metailurus, del Plioceno de Europa y Asia. B. Dinictis, del Oligo-
ceno de Norteamérica. C. Hoplophoneus, tigre dientes de sable del Oligoceno de
Norteamérica. D. Smilodon, un tigre dientes de sable del Pleistoceno de Nortea-
mérica y Sudamérica (de Schindewolf, 1993).
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FIGURA 3.8. Paralelismo en la evolución de las suturas y sus lóbulos (repre-
sentados en A) en tres géneros de ammonites: Cheiloceras, Sporadoceras y Disco-
clymenia. Obsérvese que hay tres formas diferentes de las conchas, las cuales
sirven para diferenciar las especies dentro de un mismo género (columnas) y
los géneros se identifican por medio de las suturas de las conchas (filas). El
esquema muestra que las distintas especies de Cheiloceras evolucionan inde-
pendientemente hacia las mismas formas que las especies del género Sporado-
ceras y, a su vez, las especies de este género evolucionan independientemente
hacia las mismas formas que las especies de Discoclymenia. Sobre esto, Schinde-
wolf argumentó que las estructuras evolucionan independientemente a partir
de distintos grupos y no de una sola línea filogenética (de Schindewolf, 1993). 

En efecto, un tipo de explicación se refiere a las limitaciones
estructurales, y éstas se deben a que las estructuras de los antepa-
sados limitan y conducen las modificaciones posteriores del gru-
po descendiente en cuestión: “La serie de rudimentos del primer
representante, de cada linaje, generalmente determina la evolución pos-



terior”. Por tanto, cada vez que se modifica dicho órgano, las
alternativas de transformación se van volviendo más reducidas,
de tal manera que la forma en sí misma sería la limitadora de las
posibilidades fenotípicas: “los pasos de la diferenciación posterior
implican una limitación progresiva del potencial creativo de la evolución”
(Schindewolf, 1993, 273; cursivas en el original). 

 Otra explicación también radica en las limitaciones que pro-
duce un sistema del desarrollo, algo no muy diferente a lo que
hoy conocemos como las constricciones del desarrollo pues, de acuer-
do con Schindewolf, cualquier flexibilidad fenotípica existe sólo
en los estados tempranos de la ontogenia, y una vez pasado este
periodo, existe un curso definido y limitado hacia un resultado
final. Esto lleva a la concepción de que el individuo se constriñe
a sí mismo, y por esta razón, el cuerpo no permite fácilmente las
posibilidades del cambio. Entonces, el desarrollo de un órgano ya
existente, aunque puede llevarse a cabo en distintas proporciones,
una vez que comienza el cambio, las trayectorias evolutivas se van
limitando hasta reducir el potencial de transformación. Con base
en esto, Schindewolf postula que pese a que puede haber muta-
ciones sin ninguna dirección preferente, las mutaciones con tra-
yectorias dirigidas tendrían mayores oportunidades de ser rete-
nidas, por lo menos aquellas mutaciones que tengan consecuen-
cias fenotípicas a gran escala originadas durante un estado tem-
prano de la ontogenia. De esta manera, se podrá inaugurar un
nuevo canal para cambios evolutivos posteriores, aunque con
limitaciones: “cualquier tipogénesis abre una puerta en donde se
pueden liberar oportunidades morfológicas, con la condición, por
supuesto, que éstas se encuentren dentro de la base del potencial
creativo evolutivo del tipo jerárquico superior” (Schindewolf,
1993, p. 274). 
Tipolisis. La última fase cíclica observada en el registro fósil es

la declinación o muerte del tipo. En esta fase, los tipos o estructu-
ras fundamentales, una vez que se mantienen durante un largo
periodo de tiempo geológico, la adaptación, que los lleva a espe-
cializarse en un ambiente determinado, puede conducirlos hacia
la extinción. De este argumento podemos obtener dos puntos
principales: en primer lugar, que los tipos son entes individuales
que nacen, crecen y mueren a lo largo del tiempo y, en segundo
lugar, que la razón principal de la muerte de un linaje es la
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rigurosa especialización o adaptación a un medio en particular. Si
un grupo o linaje obtiene muchas características adaptativas,
entonces un cambio rápido en las condiciones ambientales los
llevaría hacia la declinación. 

 Sobre el primer punto, según Schindewolf, la importancia del
reconocimiento de la individualidad en los tipos radica principal-
mente en que éstos serían las unidades evolutivas que conducen
hacia cambios evolutivos significativos y no la simple diferencia-
ción intraespecífica, como propone el darwinismo: 

La esencia de la evolución no descansa en la evolución de razas o
especies, no es la diferenciación y la adaptación; el paso decisivo para
el progreso evolutivo y la preservación de la vida es la producción de diseños
estructurales de un orden elevado, de nuevos tipos, que regularmente se
liberan de adaptaciones muy especializadas, protegiendo los linajes de la
muerte común de la vejez (Schindewolf, 1993, p. 350; cursivas en el
original).

Schindewolf pensó que el incremento de la adaptación, o bien esa
diferenciación intraespecífica, llevaba a muchos organismos per-
tenecientes a un tipo en particular hacia callejones sin salida, pues
éstos presentarían estructuras tan dependientes de su ambiente
que tarde o temprano se extinguirían. En este nivel, lo importante
es presentar una variedad fenotípica abierta hacia diferentes po-
sibilidades para ocupar distintos nichos ecológicos, pero si los
organismos se especializan demasiado en un medio en particular,
las probabilidades de supervivencia se reducirían notablemente,
y por tanto la diferenciación intraespecífica y la alta especializa-
ción adaptativa no serían factores positivos para la evolución, sino
más bien tendrían un efecto negativo: “La diferenciación progre-
siva y la adaptación conducida por la selección de razas y especies
no son los agentes de ascendencia y persistencia evolutiva. El
beneficio original de las especializaciones inevitablemente inten-
sifica [...] la fase final de la evolución” (Schindewolf, 1993, p. 258).

Aun así, no todas las decadencias del tipo estarían explicadas
por el incremento de la especialización por selección natural,
puesto que, según Schindewolf (1993, p. 356), también se ha
observado que la evolución ortogenética puede llevar a los orga-
nismos hacia tendencias no adaptativas, como el desarrollo o la
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disminución de un órgano en particular. Por ejemplo, los colmi-
llos de algunos elefantes antiguos se desarrollaron de una manera
excesiva, o bien los cuernos del alce irlandés que también crecie-
ron desproporcionadamente. En estos casos, probablemente, la
selección tuvo poco que ver, porque esas estructuras, al estar
creciendo exponencialmente, no tenían alguna ventaja adaptati-
va; por el contrario, este factor habría sido el que provocó su
eventual extinción. Ante esto cabría también preguntarse: ¿por
qué no hubo una tendencia selectiva que disminuyera el tamaño
desproporcionado de sus estructuras? 

En cualquier caso, argumentó que la explicación genética de los
ejemplos anteriores podría haber estado fundamentada en genes
pleiotrópicos, porque al haber una selección de un carácter favora-
ble provocada por un gen, éste tendría otros efectos como el desa-
rrollo excesivo en caracteres que no son meramente adaptativos.

Por supuesto, estas ideas sobre la desaparición de los tipos hoy
podrían parecernos descabelladas, pero, ¿de qué manera podría-
mos excusar la desaparición repentina de grupos de organismos
enteros en el registro fósil 7? Es interesante destacar que en 1962,
en un artículo titulado “Neokatastrophismus?”, Schindewolf fun-
damenta que la extinción masiva podría explicarse por eventos
catastróficos globales como las radiaciones que generan una su-
pernova. Ésta sería una explicación catastrofista no muy diferente
a la actual sobre la desaparición de los dinosaurios y otros grupos
taxonómicos por el impacto de un asteroide. 

En conclusión, evidentemente podemos constatar que en la
teoría del tipostrofismo de Schindewolf subyace la preferencia
por los procesos internos para explicar el origen de las categorías
taxonómicas superiores: “Por consiguiente, el tempo, la extensión y la
diversidad de modificaciones están basados en factores internos de los
linajes orgánicos, y no están determinados por el ambiente y sus cambios”
(Schindewolf, 1993, p. 324; cursivas en el original). 

Por otro lado, podemos observar que Schindewolf une los dos
fenómenos limitadores de la evolución, la constricción por preser-
vación del tipo, y la constricción por canalización: Inicialmente se
abren puertas para que se establezca un nuevo tipo de armazón
altamente restringido y consecutivamente, dentro de éste, se
constriñe el cambio hacia rutas definidas impuestas por la misma
estructura orgánica, pero nunca sobrepasando los límites del tipo
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(véase figura ID): “Después de que se haya originado un nuevo
tipo por medio de una transformación mutacional de gran alcance
[consecuentemente] hay un control, una remodelación y una elabo-
ración ortogenética que comienza a trabajar sobre una nueva base de
desarrollo” (Schindewolf, 1993, p. 355; cursivas en el original). De
esto es importante destacar que en ninguno de estos procesos
domina la selección natural ni siquiera interviniendo de manera
secundaria en la formación de los tipos:

Estos procesos son independientes del modo de vida de sus portadores y no
involucran directamente el factor que es decisivo para la formación de razas
(la selección). Sólo se seleccionan los caracteres adaptativos dentro del
armazón de diseños estructurales individuales, y no el diseño en sí mismo”
(Schindewolf, 1993, p. 341; cursivas en el original). 

EL PARALELISMO DE SCHINDEWOLF
Antes que nada, es pertinente comentar que Schindewolf siempre
estuvo intrigado por el fenómeno de la evolución independiente
(Schindewolf, 1940). Sin embargo, pensó que la ortogénesis expli-
caba parte de esos fenómenos por lo que relacionó esta teoría con
el concepto de paralelismo. De ahí su preocupación por definir
los límites entre el paralelismo y la convergencia. 

Schindewolf define el paralelismo como “la estirpe individual
[que] no evoluciona a partir de un único linaje sino en una gran
variedad de linajes paralelos al mismo tiempo” (Schindewolf,
1993, p. 274). Pero para reconocer este tipo de evolución inde-
pendiente es necesario observar que los grupos de organismos
“difieren entre sí en ciertos caracteres, los cuales indican su inde-
pendencia [evolutiva], pero que concuerdan en otros [...] los
cuales demuestran sus relaciones” (Schindewolf, 1993, p. 274)
(como un ejemplo ilustrativo de esta definición, véase la figura 3.8.).

En cualquier caso, “los linajes paralelos exhiben remodelados
similares, incluso cuando su relación se encuentra sólo en el comien-
zo y, no obstante, éstos evolucionan independientemente”
(Schindewolf, 1993, p. 274). En cuanto a la definición anterior,
podemos notar tres aspectos interesantes. Primero, que Schinde-
wolf reconoce que el paralelismo es una clase de homología que
surge por evolución independiente. Segundo, que el paralelismo
se explica como un fenómeno de canalización interna en los
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organismos, un proceso que conduce las estructuras inevitable-
mente a la misma conclusión evolutiva, es decir, que la ortogéne-
sis y el paralelismo están regidos por las mismas causas: “la
naturaleza y las causas de la ortogénesis están proporcionadas por
la evolución paralela (Schindewolf, 1993, p. 274). Tercero, que esta
canalización depende de la ancestría común y, por tanto, del
grado de parentesco: “el ancestro común debe haber transmitido
un factor especial para que [...] los [...] linajes evolucionaran
directamente en un curso sin desviación” (Schindewolf, 1993, p.
275).  

Algunos de los ejemplos del paralelismo que muestra Schinde-
wolf (1993, pp. 274-275) son los siguientes. En la evolución de los
diferentes linajes de ammonites podemos observar que, pese a
que todos provienen de un mismo grupo en común, éstos llegan
independientemente a los mismos resultados en sus estructuras,
como los septos, el sifón, las suturas, etcétera. Por ejemplo, en el
género Clymenia hubo una tendencia evolutiva que fue de una
concha circular hacia una concha triangular. Según Schindewolf,
esto se dio en tres linajes diferentes que evolucionaron inde-
pendientemente y en paralelo a partir de un mismo ancestro en
común. 

Los palaeodictiópteros (ancestros de todos los insectos volado-
res) muestran un carácter antiguo en el cual las cuatro alas son
idénticas y no se pueden flexionar. Durante el Carbonífero, este
grupo dio origen a los protoblastoideos, quienes presentaban la
característica de poder flexionar las alas hacia atrás sobre el abdo-
men. Durante el curso de la evolución, las alas anteriores se
volvieron cada vez más rígidas y dieron origen a los élitros de tal
manera que cumplían la función de proteger las alas posteriores
que eran más delicadas. Ahora bien, durante el Pérmico, surgie-
ron entre cinco o seis linajes, descendientes de los protoblatoideos
(por ejemplo, escarabajos, cucarachas, etcétera), y es interesante
destacar que en todas ellas se dio la evolución independiente de
la transformación de alas delgadas en élitros. De este modo, este
carácter “fue adquirido independientemente como el resultado
de una similitud del potencial evolutivo latente”. 

En los peces, las modificaciones en la aleta caudal, en las
escamas y en el cráneo evolucionaron independientemente a
partir de un ancestro común. Por ejemplo, los diferentes grupos
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de actinopterigios (una subclase de peces óseos) presentan varias
transformaciones independientes como el cambio de aleta caudal,
que surge a partir de un tipo de aleta heterocerca a una homocer-
ca; el tipo de escama, de las ganoideas (en forma de rombos) a las
cicloideas o ctenoideas (de formas circulares); la forma del cráneo,
la modificación del endocráneo; el incremento de la osificación de
la columna vertebral; la reducción de las clavículas, etcétera.
“Estos grupos [condrósteos, holósteos y teleósteos] son polifiléti-
cos, lo que significa que son grupos separados de linajes inde-
pendientes, [...] que desarrollaron [sus estructuras] en paralelo y
en la misma dirección, en donde alcanzaron y pasaron hacia
varios estados evolutivos casi al mismo tiempo” (Schindewolf,
1993, p. 275). 

Con estos y otros ejemplos, Schindewolf postuló que la cons-
tricción por canalización, es decir, el paralelismo, al ser un fenó-
meno de constricción que limita la variación y conduce a los
linajes a la misma ruta evolutiva, es un fenómeno universal y
aplica a todos los niveles de categorías taxonómicas. Es decir, la
forma constriñe el curso evolutivo a diferentes niveles llevando a
los organismos, estrechamente relacionados, hacia distintos mo-
dos de conclusión estructural:

Como muestran nuestros ejemplos, el paralelismo en evolución se
expresa en categorías y órdenes de magnitud muy diferentes. Se
hallan en linajes dentro de géneros y familias, así como también en
categorías de nivel taxonómico y evolutivo superiores, donde los
fenómenos son los mismos que en la unidad más pequeña, la especie.
Y en las especies, también hay evolución paralela en numerosas
líneas reproductoras separadas, como vemos en clanes individuales,
razas y subespecies. Sabemos además que en diferentes especies
aparecen razas semejantes paralelas (Schindewolf, 1993, p. 276; cur-
sivas en el original). 

¿Qué explicación habría para fundamentar este fenómeno del
paralelismo? Como ya se dijo antes, las explicaciones del parale-
lismo son las mismas que la ortogénesis. Hemos visto ya algunas
basadas principalmente en la constricción de la ontogenia. Ade-
más, Schindewolf postula que la evolución paralela se da porque
los organismos poseen genes afines y una potencialidad para
desarrollar mutaciones similares, lo que indica que la canalización
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de la forma está dictaminada por esos genes en común y, por
tanto, existiría una reducción de la variabilidad hacia pocas alter-
nativas de cambio: “Entonces, podemos asumir que la orientación
y el paralelismo de los linajes individuales están esencialmente guiados
por una base genética común que reacciona de la misma manera en cada
una de las líneas” (Schindewolf, 1993, p. 276; cursivas en el original).

Más adelante, indica que por ningún motivo la evolución pa-
ralela está dictaminada por factores externos. De hecho, enumera
tres puntos principales para descartar esta posibilidad. 1) Que la
evolución de las estructuras independientes se ha dado en distin-
tos lugares y ambientes: “la transformación de linajes individuales
ha tenido lugar muchas veces bajo diferentes condiciones am-
bientales extremas y en áreas totalmente dispares y, pese a esto,
el resultado ha sido el paralelismo”. 2) Que esos cambios similares
se han dado en diferentes épocas y periodos geológicos: “los
puntos en los cuales la transformación se llevó a cabo [...] nunca
fueron de manera simultánea [...] Por poner un ejemplo [...] los
anfibios [...] filospóndilos desarrollan un estado evolutivo en la
transformación del cráneo en un periodo temprano del Pérmico,
que en los laberintodontos no aparece sino hasta el Triásico”. 3)
Que la evolución independiente de estructuras similares siempre
está vinculada con las relaciones de parentesco, puesto que orga-
nismos que no tienen relación, y que están sujetos a las mismas
condiciones ambientales, no desarrollan la misma configuración
estructural de manera similar: “sólo en ciertos grupos de linajes
estrechamente emparentados suceden estas transformaciones
paralelas y, aunque pueden existir al mismo tiempo otras series
de formas, las cuales están sujetas a las mismas influencias exter-
nas, éstas se comportan completamente de distinto modo, mos-
trando una evolución de caracteres diferentes”. A partir de estas
tres consideraciones, concluye que: “los factores críticos y decisi-
vos son siempre internos, los cuales dependen del potencial crea-
tivo de la evolución del organismo en sí mismo” (Schindewolf,
1993, p. 277).

En lo referente al término “paralelismo” de Schindewolf pode-
mos concluir que, en primer lugar, su concepto de paralelismo
estuvo fuertemente vinculado con la concepción teórica de la
ortogénesis que implica cambios direccionales en rutas definidas.
En segundo lugar, la ortogénesis para Schindewolf no reside en
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misticismos o finalidades proporcionadas por una fuerza guiado-
ra divina, más bien es un fenómeno que descansa en procesos
ontogénicos y genéticos que limitan la evolución a pocas alterna-
tivas, sin adjudicar este cambio a los factores ambientales. En
tercero, el origen de los tipos o tipogénesis sería equivalente al
origen de verdaderas homologías, estructuras que se conservan y
que permiten la designación de categorías taxonómicas supe-
riores (constricción por preservación del tipo). En cambio el para-
lelismo subyace en otro tipo de explicación.

Los cambios durante la tipoestasis producen otro tipo de ho-
mología y de un nivel inferior, porque se encuentran restringidos
y canalizados, y esto resulta en las mismas conclusiones estructu-
rales (constricción por canalización). Por tanto, el paralelismo de
Schindewolf es un tipo de homología que resulta de la evolución
independiente de las estructuras, es decir, no por una constricción
por tipo, sino una constricción por canalización. 

LA CONVERGENCIA DE SCHINDEWOLF
Con respecto a la variedad de casos de la evolución inde-
pendiente, Schindewolf trató el ejemplo más recurrente para
ilustrar el fenómeno de convergencia: la comparación evolutiva
de las distintas variedades de formas entre los mamíferos placen-
tarios y los marsupiales. Nombró este fenómeno como un caso de
morfología iterativa o repetitiva. Ahora bien, ¿cómo podría explicarse
este fenómeno bajo una teoría internalista, en tanto la convergen-
cia podría ser la prueba más contundente del gran poder que tiene
la selección natural para trabajar de la misma manera en linajes
sin relación de parentesco? Es interesante que Schindewolf recha-
zó la palabra convergencia, ya que consideraba que su significado
era ambiguo y que podía ser, más bien, otro caso de paralelismo
sólo que en un nivel más general:

Para esos casos, parece que no es muy apropiado usar el término de
convergencia, ya que esto implica la idea de que la evolución ha
llegado a convergir en el mismo punto a partir de puntos separados;
en cualquier caso, éste se trata de lo mismo, una evolución paralela,
órganos homólogos en diferentes estados del linaje como un todo. Por
tanto, recomiendo que tal fenómeno sea llamado evolución paralela no
simultánea (heterócronos) y que resulta de las similitudes morfológicas
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que dan la designación neutral de homeomorfia (Schindewolf, 1993,
p. 278; cursivas en el original). 

De esta cita podemos tratar dos aspectos importantes. Primero,
que la designación del término heterócronos se refiere a aquellas
estructuras similares que surgen en tiempos diferentes durante la
historia evolutiva. Por ejemplo, en mamíferos, durante la evolu-
ción del arco postorbital, se desarrolló una partición del hueso
posterior entre la fosa temporal y la orbital, consecutivamente,
éstas se cerraron para llevar a cabo una mejor protección del ojo,
y de esta manera podemos observar que la evolución del arco
postorbital, en los distintos linajes de mamíferos, fue inde-
pendiente y se dio en diferentes tiempos. ¿De qué manera se
explicaría este fenómeno heterocrónico? Para este punto, Schin-
dewolf vuelve al argumento de la ortogénesis y, aunque él reco-
noce que este cambio podría tener poco que ver con la evolución
paralela en un mismo tiempo (el tiempo que involucra una pre-
disposición a las mismas variantes ambientales y estructurales),
aseguró que existían genes antiguos preservados que canalizaban
la estructura orgánica hacia caminos evolutivos similares 8:

Las razones internas del paralelismo se dan también en ambos
ejemplos: residen en los genotipos a juego que vinculan los linajes en
cuestión, lo cual únicamente permite un limitado número de posibles direc-
ciones. El hecho a notar sobre esos linajes heterocrónicos paralelos es
simplemente que el potencial para evocar, en otras palabras, los
alelos apropiados, se ha conservado sin cambios [...], frecuentemente
durante periodos de tiempo extremadamente largos (Schindewolf,
1993, p. 278; cursivas en el original).

 
Segundo, que la homeomorfia de Schindewolf se refiere a la simili-
tud morfológica entre dos grupos, ya sea por la estrecha relación
de parentesco, o bien, por la convergencia en su sentido literal,
esto es, que la similitud se puede desarrollar por linajes que no
están íntimamente relacionados. Schindewolf remarcó que este
último caso “no corresponde a los homólogos equivalentes, sino
a las analogías”, pero esas similitudes, aunque se deben al modo
equivalente de vida, es decir, a las mismas condiciones externas
como el clima y el hábitat, son más bien ejemplos que no tienen
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nada que ver con el fenómeno de paralelismo descrito con ante-
rioridad (figura 3.9). 

FIGURA 3.9. Ejemplos de la convergencia de linajes que no están emparentados,
en estos se muestra sólo la similitud morfológica externa de una adaptación a
la velocidad del nado. Según Schindewolf, este es un caso de analogía que nada
tiene que ver con el fenómeno de paralelismo (modificado de Schindewolf,
1993). 
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En cualquier caso, señaló que los ejemplos de convergencia,
proporcionados por otros naturalistas, debían ser explicados por
medio del proceso de evolución paralela. Es así porque lo que se
observa en los seres vivos es la preservación de una estructura
básica durante periodos extensos de tiempo y las modificaciones
graduales, que se originan a partir de esa armazón primordial,
están restringidas a puntos definidos. No hay flexibilidad en la
estructura, no hay evolución gradual por selección natural ni
mutaciones aleatorias.

Ahora bien, se pregunta Schindewolf, ¿qué pasaría si la selec-
ción natural fuera el proceso dominante del cambio evolutivo? Es
interesante destacar que propuso escenarios ficticios en el caso de
que la evolución ocurriera según el darwinismo. El primer esce-
nario sería asumir el gradualismo, es decir, que la selección natural
actuara escogiendo minuto a minuto las pequeñas variedades que
proporcionan un beneficio a la descendencia. El segundo escena-
rio sería asumir que las variaciones se producen en todas las
direcciones posibles, esto es, avanzarían erráticamente sin poder
detenerse en algún tipo de barrera estructural. Y el tercer escena-
rio sería asumir que la adquisición de adaptaciones, o el modo de
vida, es la principal vía para el origen de los tipos. 

Sobre el primer escenario, Schindewolf apuntó que en el caso
de que la filogenia se explicara mediante la transformación gra-
dual y continua, si la evolución fuera así, entonces no veríamos la
discontinuidad que existe entre los grupos taxonómicos. Más bien
veríamos una serie continua de organismos relacionados que
nunca se interrumpe. De esta manera, la especie nunca podría
distinguirse, porque no habría ninguna separación entre los gru-
pos relacionados. 

Con respecto al segundo escenario, aseguró que si las variacio-
nes fueran totalmente isotrópicas, habría una gran diversidad de
formas, de tal manera que éstas no tendrían un orden establecido,
sino un desarreglo espontáneo: 

Aún más, si la mutabilidad intervino aquí y allá de una manera
puramente accidental, al afectar indiscriminadamente a la mayoría
de diversos caracteres, el resultado habría de ser una confusión desor-
ganizada de formas que divergirían en todas direcciones. Una progresión
clara y gradada de la diversificación de formas en tanto que reflejada
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en diseños estructurales que abarcan los pasos uno con otro, y en
sostenida y ordenada serie de formas, no pudo surgir de esa manera.
Tendríamos un caos anárquico de formas, no un universo construido
jerárquicamente (Schindewolf, 1993, p. 332; cursivas en el original). 

En el tercer escenario, aseguró que si la evolución consistiera sólo
en la diferenciación o en la acumulación de caracteres adaptati-
vos, entonces las estructuras de los grupos estarían asociadas
totalmente con el medio en el que viven y no habría una filogenia
que se represente por una conexión real de parentescos. Tendría-
mos distintos niveles de organización, pero los grupos serían
polifiléticos, no monofiléticos. 

 Todos estos escenarios, según Schindewolf, distan de lo que se
ve en la realidad. El primer escenario se refuta con la simple
observación taxonómica de los grupos. Aseguró que las categorías
taxonómicas son prueba de que el avance evolutivo surge por
medio de la discontinuidad y no por una secuencia ininterrum-
pida de organismos vinculados, la cual nunca llevaría al recono-
cimiento de una taxonomía real.

 En cuanto al segundo escenario, Schindewolf comentó que el
registro fósil ofrece poca evidencia sobre las variaciones isotrópi-
cas como una realidad. Más bien encontramos que los linajes
evolucionan en una ruta definida durante un periodo de tiempo
geológico, “incluso aunque se pueda demostrar que las condicio-
nes de vida y las circunstancias ambientales hayan cambiado
repentinamente durante ese periodo”. En otras palabras, la evo-
lución de los linajes está canalizada, de tal manera, que éstos
siguen un curso continuo independientemente de los factores
ambientales. “No hay un zigzagueo incontrolado; la evolución no
oscila continuamente hacia atrás o hacia delante en cada dirección
por los efectos contingentes de la mutación, ni hay selección de
éste o aquel carácter, ni hay adaptación de cada cambio de condi-
ción ambiental” (Schindewolf, 1993, p. 333). Por otro lado, aunque
las variaciones isotrópicas tuvieran ese potencial para producir
cualquier estructura morfológica, éstas nunca podrían producir
aquellos niveles de la taxonomía en general: “las mutaciones
aleatorias, que arbitrariamente podrían alcanzar la mayoría de
variedades de caracteres y de órganos, nunca habrían producido
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la jerarquía de diseños estructurales” (Schindewolf, 1993, p. 333;
cursivas en el original).

 Por tanto, Schindewolf asume que, aunque las estructuras
morfológicas pueden surgir en una gran variedad de formas
posibles y debido a que las variaciones no ocurren en todas
direcciones, la convergencia, descrita como estructuras que evo-
lucionan independientemente por la selección, es un fenómeno
poco común. 

 Finalmente, sobre el tercer escenario, el cual apunta a que la
filogenia es el resultado del incremento de diferenciación y acu-
mulación gradual de los caracteres adaptativos, Schindewolf afir-
ma que los tipos no son adaptaciones a ningún medio, sino que
son caracteres neutrales (no adaptativos) que pueden adquirir
consecutivamente adaptaciones específicas a un medio dado. Por
ejemplo, argumenta que es obvio que no podamos concebir una
línea filogenética como resultado de la simple adaptación. Eso
sería como decir que las ballenas descienden de los ictiosaurios
(reptiles acuáticos) o que los murciélagos provienen de pterodác-
tilos (reptiles voladores). Esos casos se darían solamente asumien-
do que “la selección y la adaptación al modo de vida fueran
factores predominantes en la evolución de diseños estructurales”.

 A lo anterior Schindewolf objeta que tal escenario no es posible,
porque claramente vemos que las ballenas no comparten relación
con los ictiosaurios ni los pterodáctilos con los murciélagos. Estas
son más bien evidentes analogías, las cuales se reconocen sólo si se
las compara entre diseños estructurales sumamente diferentes,
puesto que, una vez que el tipo de mamíferos apareció, este tipo
desarrolló consecutivamente adaptaciones para un medio dado,
y el mismo principio se puede aplicar para los reptiles o para
cualquier grupo taxonómico reconocible. Al tener en cuenta lo
anterior, el ejemplo clásico de la convergencia quedaría comple-
tamente subordinado en la visión internalista de Schindewolf: 

Más bien, lo que se desarrolló primero [...] fue el tipo general de
mamíferos, no como un incremento de cualquier adaptación especial
de reptil, sino algo rigurosamente nuevo, algo independiente. Una
vez que la base apareció, comenzó de nuevo una etapa de especiali-
zación a veces tomando exactamente las mismas direcciones, prime-
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ro en los no placentarios y después en los placentarios (Schindewolf,
1993, pp. 347-348). 

En conclusión, con respecto a lo referente sobre el término de
convergencia de Schindewolf. Primero, el concepto para él resulta
sumamente ambiguo pues su significado descansa en la posibili-
dad de la evolución independiente sin constricción. 

Segundo, la similitud y origen de las estructuras se puede llevar
a cabo en diferentes tiempos y en distintos ambientes, de tal
manera que éstas son guiadas por un componente genético, y
aunque la selección natural puede actuar, este cambio no daría
resultados más allá de los límites de las estructuras de valor
taxonómico. Éstas permanecen sin cambios durante el transcurso
de la evolución, además de que el avance gradual de los órganos
que la componen posee una potencialidad que permite desarro-
llar resultados parecidos.

 Tercero, existen casos de analogía estricta, como la compara-
ción de funciones entre dos estructuras, y la explicación de ese
fenómeno reside sólo en la evaluación de funciones parecidas,
cuyo estudio tiene poca relevancia para la anatomía comparada
y la relación entre los linajes en un nivel más general. 

Cuarto, debido a que existen limitaciones en diferentes niveles
de organización (la constricción por preservación del tipo y la
constricción por canalización) es imposible que la evolución ge-
nere todos los fenotipos teóricamente concebibles. Finalmente,
debido a que la selección natural es un proceso secundario para
la evolución, el internalismo de Schindewolf no otorga un lugar
privilegiado al concepto estricto de convergencia, más bien éste
resulta un concepto involucrado al mismo fenómeno del parale-
lismo. 

Como pudimos observar en este capítulo, las teorías de Golds-
chmidt y Schindewolf, lejos de ser afirmaciones metafísicas, estu-
vieron claramente fundamentadas en evidencias paleontológicas,
biogeográficas, genéticas y ontogenéticas para sostener que el
gradualismo y la aleatoriedad en la variación no dominaban en el
campo de la evolución. El mérito que se les puede conceder es
sobre el reconocimiento de diferentes unidades de la evolución:
la especie para Goldschmidt (que separa los procesos macroevo-
lutivos de los microevolutivos) y las categorías taxonómicas supe-
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riores para Schindewolf (los procesos microevolutivos tampoco
explicarían el origen de los grupos taxonómicos de mayor escala).

 Hoy en día, Goldschmidt y Schindewolf han sido olvidados
por la historiografía convencional. Pero no debemos renunciar a
sus legados, pues muchas de sus ideas podrían ser ahora interpre-
tadas bajo la disciplina que hoy llamamos evo-devo. Las cuestiones
que ahora surgen son: ¿podemos restablecer las propuestas de las
teorías antidarwinistas? Si esto es así, ¿podremos estructurar una
nueva teoría de evolución diferente al darwinismo? 

En una carta a Ernst Mayr, seguro de sí mismo, Goldschmidt
escribió: “Desde mi tumba, esperaré el día en que llegue a escu-
char a alguien decir: ‘ese tal por cual de Goldschmidt tenía razón
después de todo’” (Goldschmidt citado en Dietrich, 2011, p. 703).
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CAPÍTULO CUATRO.

DOBZHANSKY, MAYR, SIMPSON 
Y LA SÍNTESIS EXTERNALISTA

La segunda etapa de la síntesis comenzó a partir de la publicación
del libro de Theodosius Dobzhansky, Genetics and the Origin of
Species (1937), después le siguió Systematics and the Origin of Species
(1942) de Ernst Mayr y, posteriormente, Tempo and Mode in Evolu-
tion (1944) de George Gaylord Simpson. Es interesante resaltar
que Dobzhansky, Mayr y Simpson han sido considerados como
los personajes más influyentes del pensamiento evolutivo del
siglo XX, y muchos de sus logros han trascendido hasta los pro-
gramas actuales de educación y de investigación sobre evolución.
Por ello, con seguridad podemos decir que el legado que tenemos
de la biología evolutiva moderna ha estado determinado enorme-
mente por estos personajes.

Esta segunda etapa de la síntesis se destaca por la unión de
distintas disciplinas que tuvieron como objetivo desarrollar una
teoría de la evolución firme y robusta, en la cual se establece que
la selección natural es el mecanismo primordial del cambio evo-
lutivo, que considera que trabaja sobre variación continua e iso-
trópica. Al tener en cuenta lo anterior, en este capítulo analizare-
mos las ideas de Dobzhansky, Mayr y Simpson expuestas en sus
libros y las que inauguraron la síntesis moderna, pero antes de
esto, se hará una breve reseña biográfica de estos personajes. 

Por una parte, veremos que Dobzhansky intentó probar los
mecanismos del darwinismo por medio de la genética experimen-
tal. Este personaje puso mucha confianza en los laboratorios al
decir que el origen de las especies se podía verificar a partir de los
experimentos microevolutivos de las moscas de la fruta. Es inte-



resante notar que su apoyo a la selección natural se funda en una
simple extrapolación: que los eventos macroevolutivos podrían
reducirse a los microevolutivos. Si la acción de la selección natural
es verificable en el laboratorio por medio de los cambios de
coloración de ojos en las moscas de la fruta, ¿por qué no podría-
mos intuir la evolución a gran escala por el mismo procedimiento?

Por otra parte, Mayr ha sido reconocido porque unificó la
sistemática mostrando que los trabajos de campo eran consisten-
tes con la genética experimental. Encontraremos que Mayr usa
una retórica bastante singular en su libro Systematics and the Origin
of Species, pues intentó convencer que el estudio de la morfología
podría reducirse a los estudios de la biogeografía. De este modo,
mientras que algunos biólogos internalistas como Goldschmidt
explicaban la discontinuidad de las especies por medio de cam-
bios abruptos ocasionados por el desarrollo embrionario, Mayr
proponía que las discontinuidades se deben al simple aislamiento
geográfico de las poblaciones. Al final concluye que los procesos
macroevolutivos son equivalentes a los microevolutivos.

Asimismo, puesto que las teorías antidarwinistas como el sal-
tacionismo y la ortogénesis se basaban en los fenómenos macroe-
volutivos, el estudio de las ideas de Simpson acerca de la paleon-
tología requerirá más atención. Uno de los problemas fundamen-
tales de los primeros años de la síntesis era que los hechos obser-
vados en la paleontología no encajaban del todo con el darwinis-
mo. Generalmente se le atribuye a Simpson el haber terminado
definitivamente con el saltacionismo y con la ortogénesis, y por
tanto, el darwinismo adquirió, finalmente, una aceptación general.

 Veremos que Simpson reconoció que las categorías taxonómi-
cas superiores aparecían tan espontáneamente en el registro geo-
lógico que este hecho simplemente no se podía ignorar. De hecho,
propuso un mecanismo diferente a la selección natural para ex-
plicar el origen de los órdenes y familias. Es interesante destacar
que Simpson al principio defendía la macroevolución como un
nivel distinto y exclusivo de la paleontología, pero en escritos
posteriores, cedió a la extrapolación. 

Más adelante nos centraremos en la noción de los conceptos de
paralelismo y convergencia de Simpson. Por un lado, veremos que el
término de convergencia de Simpson nos ayudará a entender su
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perspectiva externalista, en la cual interpreta las tendencias y los
caracteres taxonómicos como adaptaciones al medio. 

Por otro lado, uno de los puntos más sobresalientes que vere-
mos es que la definición de Simpson del paralelismo es una
descripción del fenómeno de la ortogénesis. Así, notaremos que,
pese a que intentó terminar con las consideraciones de la ortogé-
nesis, su defensa por el término de paralelismo, como diferente al
de convergencia, indica que Simpson era, de hecho, ortogenetista.

A continuación, presentaremos un análisis de las obras origi-
nales que dieron origen a la síntesis externalista. Veremos que ellos
tenían una preferencia hacia las explicaciones adaptativas, incluso
iban más lejos, durante el proceso que se ha denominado como
endurecimiento. En esta parte se presentará que no fue la evidencia
científica o la excelente explicación de la herencia lo que formó
parte del rechazo hacia los antidarwinistas, sino que fue la con-
fianza en la extrapolación, el discurso y la interpretación de los
fenómenos de constricción bajo una perspectiva externalista de la
evolución. 

LOS ARQUITECTOS DE LA SÍNTESIS EXTERNALISTA
Theodosius Dobzhansky (figura 4.1.) nació el 5 de enero de 1900
en Nemirov, Ucrania. De joven destacó por ser un gran colector
de mariposas, y luego se especializó en los coccinélidos (mariqui-
tas), y estos trabajos dieron fruto en su primera publicación cien-
tífica. En 1921, se gradúa en biología en la Universidad de Kiev y,
en 1924, se convirtió en el asistente de Yuri Filipchenko (1882-
1930), genetista que trabajaba en el Departamento de Genética de
la Universidad de Leningrado y que acuñó los términos de ma-
croevolución y microevolución. Es preciso mencionar que Filip-
chenko estuvo familiarizado con el trabajo de Thomas Hunt
Morgan, quien también utilizó a la mosca Drosophila como herra-
mienta experimental, y estudió el efecto de los genes pleiotrópi-
cos.

En 1927, Dobzhansky obtuvo una beca de la International Edu-
cation Board (de la Fundación Rockefeller) para estudiar en los Esta-
dos Unidos y, el 27 de diciembre, llegó a Nueva York para unirse
al equipo de Morgan en la Universidad de Columbia. En el verano
de 1928, se traslada con Morgan al Instituto de Tecnología de Cali-
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fornia; un año después consigue el puesto de asistente de profesor
de genética y hasta 1936 se convierte en profesor. 

FIGURA 4.1. Theodosius Dobzhansky (1900-1975). 

Dobzhansky regresó a la Universidad de Columbia en 1940
para obtener un puesto de profesor de zoología, y ahí permaneció
hasta 1962, para ser profesor en el Instituto Rockefeller (ahora
Universidad Rockefeller) en Nueva York. Finalmente, en 1971, se
cambia al Departamento de Genética de la Universidad de Cali-
fornia, Davis, y se establece ahí hasta su muerte en 1975. Dobz-
hansky publicó aproximadamente seiscientos artículos, incluyen-
do una docena de libros con temas que van desde la experimen-
tación, la evolución, hasta ensayos de filosofía. Recibió una gran
cantidad de reconocimientos, perteneció a innumerables asocia-
ciones científicas, y su contribución más importante fue su papel
dentro del movimiento de la síntesis moderna 1. 

Sin duda, el libro más influyente de la síntesis moderna es el de
Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species, que se publicó en
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1937. Este libro sobresale por mostrar que los estudios de la
genética experimental podrían solucionar los problemas de la
evolución con respecto a la herencia y la variación. Reveló que los
laboratorios eran una herramienta muy útil al tener cierto control
de la variación y al estudiar su origen con sumo detalle. De
acuerdo con muchos autores, esto proporcionó una ventaja para
entender los mecanismos fundamentales que operan en el origen
de las especies. En este tratado, Dobzhansky concluye que la
selección natural, cuyo efecto se puede medir dentro del labora-
torio, sería el principal medio que produce cambio evolutivo a
nivel intraespecífico. Al seguir el esquema proporcionado por los
laboratorios, propuso que los biólogos experimentales tendrían
más ventaja que los biólogos de campo, ya que sólo se necesita
extrapolar lo observado en el laboratorio al mundo natural.

Hijo de un médico, Ernst Walter Mayr (figura 4.2) nació el 5 de
julio de 1904 en Kempten, Alemania. Desde muy temprana edad,
mostraba ya las cualidades de un gran naturalista, pues a los
nueve años observaba e identificaba las diferentes especies de
aves de su comunidad. En 1917, debido al fallecimiento de su
padre, la familia de Ernst se mudó a la ciudad de Dresde, y ahí
estudió en el Royal Gymnasium. 

FIGURA 4.2. Ernst Mayr (1904-2005). 
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Su afición por la observación de aves nunca cesó. En 1922, se
unió a un grupo de ornitólogos conocidos como la Asociación de
Ornitólogos Sajones. Ahí conoce a Rudolf Zimmermann (1878-
1943), un aficionado experto en aves, de quien aprendería mucho
sobre el grupo. Debido a una tradición familiar, en 1923, Mayr
comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Greifs-
wald, pero sus planes se ven modificados cuando conoce a Erwin
Stresemann (1889-1972), uno de los ornitólogos más reconocidos
de la época.

 Stresemann, al reconocer el talento de Mayr, intenta conven-
cerlo para cambiarse a la Universidad de Berlín, en donde obtiene
el título de zoólogo. Stresemann le ofreció trabajo en el Museo de
Historia Natural de Berlín y participar en una expedición a los
trópicos, con la condición de que debía conseguir el grado en un
poco más de un año. Mayr aceptó la propuesta y obtuvo el grado
en 1926. Stresemann cumple su palabra contratándolo como asis-
tente en el Museo de Historia Natural de Berlín. 

En 1928, Mayr viaja durante dos años a Nueva Guinea y des-
pués a las islas Salomón, con el financiamiento de Lord Walter
Rothschild (un banquero y naturalista aficionado a las aves) y del
Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Posterior-
mente, llega a Alemania en 1930; un año después es invitado al
Museo de Historia Natural de Nueva York y consecutivamente
obtiene un puesto ahí como conservador de la colección de orni-
tología, el cual ocupó hasta 1953. Es durante esa época cuando
desarrolla sus principales ideas evolutivas y publica Systematics
and the Origin of Species en 1942, la segunda obra de mayor impor-
tancia para la síntesis moderna.

En 1953, Mayr fue nombrado profesor de Zoología Alexander
Agassiz, en la Universidad de Harvard. En esa etapa, se convierte
en una gran personalidad sobre el tema de la evolución. Uno de
sus principales libros fue Animal Species and Evolution (1963), que
fue considerado una versión mejorada de Systematics and the
Origin of Species. También se desarrolló dentro de los terrenos de
la historia y filosofía de la biología. Sus temas de estudio, por tanto,
fueron la evolución, el papel de la síntesis moderna y la defensa
de la biología como ciencia autónoma. Mayr se destacó en esas
áreas del conocimiento, y muchos de sus libros, como The Growth
of Biological Thought (1982), Toward a New Philosophy of Biology
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(1988); This is Biology (1997), What Evolution Is (2001) y What Makes
Biology Unique? (2004), se volvieron básicos para la preparación de
todo biólogo. 

Su excelencia, tanto en el campo naturalista como en la biología
evolutiva, le hizo alcanzar posiciones de influencia y liderazgo.
Obtuvo grados en universidades de gran prestigio como la Uni-
versidad de Oxford, Cambridge, Harvard y Berlín. Contribuyó a
más de setecientos cincuenta artículos, veintiún libros y fue galar-
donado un sinfín de veces. Vivió y participó en los acontecimien-
tos más importantes de la biología evolutiva del siglo XX, pues
murió en el 2005 a sus cien años de edad 2.

El libro de Mayr, Systematics and the Origin of Species, fue el
segundo, en orden cronológico, de más importancia para el desa-
rrollo de la síntesis. Por medio de ese libro, enfatizó la importancia
del naturalista para la teoría de la evolución, pues no sólo bastaba
con la genética experimental para dar cuenta de los mecanismos
que llevan hacia el origen de las especies. Por ejemplo, señaló que
el aislamiento geográfico era un requisito fundamental para ex-
plicar la discontinuidad entre las especies; los individuos que
conforman una población podrían separarse por una barrera
geográfica (por ejemplo, las islas), de manera que quedarían
aislados de su población ancestral. Esto impediría el flujo de genes
y cada población adquiriría sus caracteres distintivos. 

George Gaylord Simpson (figura 4.3.) nació en Chicago, Illi-
nois, el 16 de junio de 1902, y su infancia y juventud la vivió en
Denver, Colorado. Simpson entró a la Universidad de Colorado
(Boulder) en 1918 y luego en 1920 asistió a cursos de geología y
paleontología con Arthur J. Tieje (1891-1944), quien le sugirió
terminar sus estudios en la Universidad de Yale, el mejor centro
de estudios de la paleontología en el momento. Viajó a Yale en
1922 y un año después se graduó especializándose en los mamí-
feros del Mesozoico bajo la supervisión de Richard Swann Lull
(1867-1957).

En 1926, Simpson hizo una breve estancia en el Museo de
Historia Natural de Londres para estudiar el material correspon-
diente del museo. En su época de estudiante en Yale, había sido
contratado como asistente de campo de verano por el famoso
paleontólogo William D. Matthew (1871-1930) del Museo Ameri-
cano de Historia Natural en Nueva York. Un suceso interesante
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es que, en 1942, Simpson se alistó en la armada de los Estados
Unidos para participar en la Segunda Guerra Mundial, y realizó
varias campañas en África e Italia. A su regreso, en 1944, se le
asignó un puesto en el nuevo Departamento de Geología y Pa-
leontología en el Museo Americano, y un año después, fue profe-
sor de zoología en la Universidad de Columbia. 

FIGURA 4.3. George Gaylord Simpson (1902-1984). 

 
Como profesor, dio clases de biología evolutiva y paleontología

de vertebrados. Simpson trabajó sobre los mamíferos del Meso-
zoico y Cenozoico de Norteamérica, así como sobre los del Ter-
ciario de Sudamérica. Hizo varias expediciones al campo (Florida,
Montana, Venezuela, Brasil y la Patagonia, Argentina), hasta que
un accidente lo dejó incapacitado. En 1959 fue nombrado Profesor
Alexander Agassiz en el Museo de Zoología Comparada de Har-
vard. Ahí dio cursos de evolución junto con Ernst Mayr. Para su
retiro compró una casa en Tucson, Arizona; luego se unió a la
Universidad de Arizona en 1967 y se convirtió en profesor emérito
en Geociencias en 1982. 
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Simpson inauguró un nuevo periodo en el estudio de la pa-
leontología de vertebrados y, junto con Edward Drinker Cope,
Henry Fairfield Osborn, y William Berryman Scott, figura como
uno de los grandes paleontólogos de la historia. Fundó la Socie-
dad de Paleontología de Vertebrados, perteneció a distinguidas
asociaciones científicas, y publicó más de quinientos artículos,
cuyos temas incluyen de paleontología y evolución 4.

Quizá el tema más destacado que concierne a nuestro estudio
es la publicación del libro Tempo and Mode in Evolution, el cual
contribuyó a la síntesis al hacer compatibles los puntos de vista
del darwinismo con los datos paleontológicos. Antes del libro de
Simpson, ya existían algunas ideas darwinistas aunadas a la pa-
leontología, entonces, ¿por qué fue tan especial el libro de Simp-
son? De acuerdo con Gould (1980a), en primer lugar, Tempo and
Mode era un libro único en el sentido de que estaba fuera de la
tradición paleontológica de su época. Los paleontólogos escribían
sobre evolución, pero la mayoría hacía descripciones de los fósiles
encontrados o bien sólo establecían su filogenia, y pocos se dedi-
caban al estudio de los procesos y mecanismos que llevaban al
cambio evolutivo. 

En segundo lugar, el libro contiene gráficos, distribuciones de
frecuencias y modelos representativos, “ninguna innovación pa-
leontológica podría haber sido más impactante que esto”. El libro
de Simpson introdujo la novedad de la información cuantificada,
única en comparación con los trabajos tradicionales de paleonto-
logía.

 En tercer lugar, mostró un buen argumento, pues señala que
el darwinismo podía ser consistente con el registro fósil, y por
tanto no se necesitaba de teorías especiales de la macroevolución
(como el saltacionismo y la ortogénesis). En la opinión de Cain
(1992), Tempo and Mode fue el puente que unió la genética de
poblaciones con la paleontología. Esto permitió una mayor con-
fianza en el argumento de la extrapolación, es decir, que los
procesos microevolutivos explicarían también la macroevolución,
pese a que el libro en sí mismo mantuvo un cierto margen de
exclusividad de la paleontología para mediar con la evolución a
mayor escala. Así podemos decir que la síntesis, como tal, se logró
hasta que los hechos de la paleontología pudieron interpretarse
bajo la visión de la genética de poblaciones. 
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Finalmente, cabe resaltar que Dobzhansky, Mayr y Simpson
tuvieron preferencia por las explicaciones adaptativas (es decir, el
eje primordial del cambio evolutivo está determinado por la
adaptación al medio), y de este modo, podemos decir que son
externalistas. Al tener en cuenta lo anterior, llamaremos a este
movimiento síntesis externalista (o síntesis entre diferentes disci-
plinas para apoyar el darwinismo). A continuación veremos las
ideas que inauguraron las bases de la teoría moderna de la evolu-
ción. 

DOBZHANSKY Y EL ORIGEN DE LAS ESPECIES
¿Podemos reproducir en el laboratorio el origen de las especies?,
¿podríamos intuir el surgimiento de los géneros, familias, órdenes
y clases a partir de los experimentos realizados en la mosca de la
fruta? Estas preguntas fueron un gran desafío en los años treinta
del siglo XX, y quien realmente llevó a cabo un estudio exhaustivo
sobre este tema, al tomar en cuenta el darwinismo a la luz de la
genética, fue el genetista Theodosius Dobzhansky en su libro
Genetics and the Origin of Species publicado en 1937.

El objetivo principal del libro de Dobzhansky fue explicar los
mecanismos que conllevan al origen de las especies por medio de
los hechos conocidos de la genética de su tiempo. Por supuesto,
apoyó la genética de poblaciones, aunque la genética en la que se
basó fue principalmente la mendeliana experimental, cuyas raíces
se pueden trazar en los estudios del laboratorio de Thomas Mor-
gan y su equipo. 

Las ventajas del laboratorio, para cualquier cuestionamiento
científico, son muchas porque el poder de la experimentación
permite mantener ciertas variables controladas que en condicio-
nes naturales no podrían estudiarse con facilidad, esto es, los
evolucionistas podrían dejar de ser naturalistas de campo y ahora
tendrían la oportunidad de imitar aquellas condiciones naturales
en los laboratorios. Este fue principalmente el punto de partida
de Dobzhansky, quien intentó llevar a cabo todo un programa de
investigación en los laboratorios para entender el problema de la
variación en general: “la elegancia y precisión de los métodos
inventados por la genética, para controlar los resultados experi-
mentales que involucran muchas características hereditarias de

182 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



los cruces de individuos diferentes, han llevado a decir que el
problema de la herencia ya se solucionó” (Dobzhansky, 1937, pp.
9-10). 

Sin embargo, Dobzhansky pensó que el problema de la heren-
cia podría ser más complejo de lo que se suponía, aunque por el
momento sus resultados eran suficientes para entender lo que
Darwin nunca entendió. De aquí, señaló que Darwin siempre
había enfatizado que el problema de la evolución era el problema
de la variación, el cual desafortunadamente no podía solucionarse
en su tiempo, pero:

En este siglo [XX] se ha proporcionado una solución, aunque tan solo
en cierto grado, al problema del origen de la variación hereditaria, y
esto gracias a la aplicación de los métodos de la genética moderna.
Ahora es evidente que las mutaciones genéticas y cambios cromosó-
micos estructurales y numéricos son las principales fuentes de varia-
ción. Los estudios de estos fenómenos se han limitado necesaria-
mente y principalmente al laboratorio y a los organismos [Drosophila]
que son adecuados como objetos de laboratorio (Dobzhansky, 1937,
p. 118).

Dobzhansky reconoce que la idea de reproducir la evolución de
un linaje en un laboratorio podría sonar un poco descabellada,
pero afirma que sin los experimentos en los laboratorios estaría-
mos regresando a los tiempos de Darwin. Resulta clara la posición
que toma Dobzhansky porque pensaba que una de las grandes
debilidades de la teoría de la evolución darwiniana era precisa-
mente lo que implicaba el conocimiento de la variación.

 Dobzhansky creía haber encontrado el meollo del asunto y
trató de rellenar el hueco faltante de la teoría original de Darwin.
La diversidad y todas aquellas diferencias que Darwin llamó
variación, ahora serían entendidas bajo las condiciones propicias
que exige un buen quehacer científico: “la diversidad orgánica
que existe en la naturaleza, las diferencias entre individuos, razas
y especies están determinadas experimentalmente por elementos
genéticos y cromosómicos, que se asemejan en todos los aspectos
a las mutaciones y a los cambios cromosómicos que se originan en
el laboratorio” (Dobzhansky, 1937, p. 118). Con todo, él reconoció
que estudiar la variación no solucionaba todo lo que demandaba
el tema de la evolución, esto era más bien una parte de los
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mecanismos, porque, aunque conociéramos los materiales de
construcción, esto no implicaba el orden y la elaboración del
edificio, por ello, era necesario conocer todos los aspectos e ingre-
dientes esenciales para la formación de las especies. 

Entonces, reproducir el origen de las especies en los laborato-
rios sería casi equivalente a la fabricación de un pastel en la cocina.
La analogía me resulta adecuada porque el libro de Dobzhansky
se presenta como un tipo de receta, procedimientos experimen-
tales en los cuales se podría reproducir la evolución a partir de
una caja de Petri y después extrapolarla a la historia natural de las
especies. 

En cualquier caso, propone ciertas etapas en los que la evolu-
ción puede ocurrir a partir de la observación experimental. La
primera etapa está determinada por las mutaciones y los cambios
cromosómicos, los cuales representan la fuente del cambio evoluti-
vo y la diversidad en general. La segunda etapa está determinada
por la integración de las mutaciones en la composición genética de las
poblaciones naturales, cuyas bases están fundamentadas en la ge-
nética de poblaciones y la genética experimental. La tercera etapa
está determinada por la diferenciación y fijación de la estructura
genética de una población que implica principalmente mecanismos
de aislamiento reproductivo. Ahora bien, si tenemos en cuenta
estos puntos, ¿de qué manera ocurriría la evolución a partir de la
observación en los laboratorios?

1) Las mutaciones y los cambios cromosómicos. Según Dobz-
hansky, el término mutación es referido a los cambios de un gen,
el cual es identificado como “una variación en los caracteres
morfológicos o fisiológicos de los organismos que se heredan de
una manera mendeliana en los cruces entre las formas mutantes
y ancestrales” (Dobzhansky, 1937, p. 17). Las mutaciones pueden
generar cambios graduales en las moscas de la fruta como el color
de los ojos y los ocelos, los tamaños de ojos, antenas, apéndices,
el diámetro y las formas de las cerdas. O bien, cambios en los
órganos internos de los organismos o en características puramen-
te fisiológicas como la reacción a la luz y a la gravedad. Del mismo
modo, en factores que determinan el sexo, la longevidad, el nú-
mero de huevos que se depositan, el tiempo en que se desarrolla
el individuo, el crecimiento en general, etcétera. Cualquiera de
estas mutaciones puede ser rastreada para investigarse con sumo
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detalle, pero lo importante de esto es considerar que existen
mutaciones que son letales para el organismo, lo cual muestra lo
difícil que puede ser detectarlas.

Además, según Dobzhansky, podemos observar mutaciones
que causan efectos a gran escala como las que se registran bajo el
fenómeno de homeosis, es decir, aquellas transformaciones que
se identifican por el desarrollo de un órgano en vez de otro, como
la presencia de dos pares de alas en algún díptero (los dípteros
presentan sólo un par de alas en condiciones naturales). A partir
de lo anterior, es fácil preguntarse: ¿las mutaciones que causan
efectos a gran escala son importantes para el cambio evolutivo?
Dobzhansky responde que no, porque, por un lado, esas muta-
ciones son menos frecuentes que las mutaciones que causan
efectos a pequeña escala: “La frecuencia elevada de las mutacio-
nes que producen cambios pequeños en el fenotipo plantea una
fuerte presunción en favor de que tales mutaciones juegan un
papel más importante en el proceso evolutivo que las mutaciones
con grandes efectos” (Dobzhansky, 1937, p. 26) y, por otro, porque
las mutaciones con efectos significativos en el fenotipo son casos
raros de recesividad:

Pero en varios casos se ha establecido [...] que las aberraciones de esta
especie son en realidad tipos hereditarios, sobre todo recesivos a la
condición normal, los casos raros de genes recesivos, llevados por
mucho tiempo en las poblaciones en estado heterocigoto, emergen
como homocigotos por el cruzamiento ocasional de dos portadores
(Dobzhansky, 1937, pp. 44-45).

En general, postula que podemos observar y estudiar el compor-
tamiento de las mutaciones desde diferentes ángulos, por ejem-
plo, si las tasas de mutación son las mismas para un mismo gen,
si éstas son diferentes para distintos genes, si las mutaciones
presentan cambios patológicos, si hay efectos de correlación en
distintos genes, si las mutaciones se producen de manera cons-
tante, etcétera. 

Otro punto importante es pensar si las mutaciones pueden
dirigir el cambio continuo de la forma en general. Dobzhansky
responde que la selección natural es el proceso que contrarresta
esto, pues elimina las mutaciones malignas, y permite las benig-
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nas, para incrementar así la adaptación de los organismos a su
ambiente. Concluye que la mutación no puede ser una evidencia
en sí misma del proceso evolutivo total, porque su importancia
subyace en que esta es la materia prima de la evolución, y por
tanto, su estudio es la base primaria de la explicación de las
diferencias intraespecíficas: “El único método conocido del origen
de las diferencias genéticas es la mutación; de hecho, cualquier
cambio de la estructura del gen es una mutación por definición”
(Dobzhansky, 1937, p. 39).

Por otra parte, comenta que otro tipo de fuente donde se
produce variación es el arreglo y el cambio de posición en los
cromosomas. Así pues, ¿dichos arreglos como la inversión, trans-
locación y duplicación pueden originar cambios discontinuos a la
manera de Goldschmidt? Dobzhansky responde que el papel de
los cambios cromosómicos no está bien entendido y es difícil saber
técnicamente si éstos son realmente importantes para la evolu-
ción. 

Es bien sabido que los efectos fenotípicos se producen por las
mutaciones del gen, su duplicación o su pérdida y, para el caso
tratado aquí, por su localización dentro del cromosoma. No obs-
tante, según Dobzhansky, los genes son partículas discretas, in-
dependientes, que pueden separarse unas de otras por el cruza-
miento y por el rompimiento cromosómico, pero siempre conser-
van sus propiedades químicas. Los cromosomas son quienes por-
tan los genes y cualquier arreglo en la posición del gen dentro del
cromosoma, en teoría, no debe afectar sus propiedades químicas.
Por ello, de acuerdo con Dobzhansky, parte de la función del gen
depende de la posición que tiene en el cromosoma.

Asimismo, según Dobzhansky, los estudios muestran que las
translocaciones, las inversiones y otras aberraciones cromosómi-
cas inducen mutaciones. Concluye entonces que los cambios
cromosómicos debidos al arreglo de posición, producen efectos
fenotípicos similares a los observados en las mutaciones génicas,
es decir, no hay mucha diferencia entre ambos, en cuanto al efecto
que producen: “En cualquier caso, los efectos de posición muestra
que las mutaciones génicas y los cambios cromosómicos no son
necesariamente fenómenos fundamentalmente tan distintos
como aparentan ser desde el principio” (Dobzhansky, 1937, p.
117).
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Por último, sólo falta agregar que en el caso de la duplicación
cromosómica, Dobzhansky (1937, p. 192) reconoce que este es el
único método en el cual podemos observar un cambio disconti-
nuo para la formación de las especies; sin embargo, estos casos se
dan especialmente en plantas por el fenómeno de poliploidía de-
bido a la hibridación de dos especies diferentes.

2) La integración de las mutaciones en la composición genética
de las poblaciones naturales. Una vez que se producen las muta-
ciones, el siguiente paso es introducir esos genes en la población.
Los genes pueden desaparecer o incrementar su frecuencia en la
población en las generaciones subsiguientes. Por supuesto, el
destino de cada uno de estos genes depende de factores como la
migración, y principalmente de la selección natural, cuyo papel
es moldear la estructura genética de las poblaciones para desarro-
llar nuevas formas que puedan acomodarse en un ambiente
ecológico y, especialmente, en un ámbito reproductor. 

Como ya se ha comentado, para cubrir la fase de introducir las
mutaciones en la composición genética de las poblaciones, Dobz-
hansky recurrió a la genética de poblaciones, pues creyó que esta
disciplina tenía una mejor explicación que la morfología o la
sistemática. Por ejemplo, sobre la discusión del término de raza,
cuyo problema se centraba en la descripción fenotípica de las
diferencias intraespecíficas, afirmó que esas diferencias entre los
grupos de individuos significaban que ellos poseían distintos
alelos.

 Después analizó el término de razas geográficas, cuya definición
subyacía en los individuos de la misma especie que habitan en
regiones geográficas determinadas. Observó que la distribución
geográfica supone que las poblaciones cuentan con alelos separa-
dos que se distribuyen independientemente para cada región.
Dobzhansky argumentó que las razas no representaban ningún
estado estático, más bien eran un producto de un proceso conti-
nuo de cambios genéticos, ya que la formación de esas razas
comenzó con la integración y frecuencia de ciertos genes, los
cuales van mutando y, por ende, transformándose en esa parte
de la población. Así, concluye que la mejor observación de ese
proceso es a nivel genético y no en la simple abstracción de la
especie:
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La variabilidad racial debe ser descrita en términos de frecuencias de
genes individuales en diferentes regiones geográficas o en grupos
de individuos que ocupan hábitats definidos. Esa descripción es más
adecuada que el método usual de buscar los fenotipos abstractos
promedios de “razas”, además incluye no sólo una descripción del
estado presente de una población, sino también, hasta cierto punto,
la de sus potencialidades futuras [...]. Es la geografía de los genes la
que debe estudiarse, no los fenotipos promedios (Dobzhansky, 1937,
p. 63).

Apoyado por la genética de poblaciones (de Fisher, Wright y
Haldane), Dobzhansky fue más allá de la descripción matemática,
incluso más que el científico de campo pues, como experimenta-
lista, su objetivo fue mostrar el poder de los laboratorios para
imitar lo que sucede en el mundo natural. Para Dobzhansky, el
proceso indiscutiblemente más importante de la evolución es la
selección natural, y el sustento de esta creencia subyace en el
postulado de que en la actualidad (es decir, en el lapso de tiempo
de una vida humana) no se ha registrado ningún proceso evolu-
tivo importante para la mayoría de las especies modernas. 

Ahora bien, dice que podemos suponer que la selección natural
es el proceso predominante y común de la evolución, ya que ésta
se puede reproducir en los laboratorios y, por tanto, provee la
evidencia empírica más plausible para entender la evolución: “La
acción de la selección natural puede estudiarse experimentalmen-
te, sólo en casos excepcionalmente favorables y bajo circunstan-
cias favorables”. Entonces, ¿un estudio cuidadoso del laboratorio
puede interpretar el origen de las especies? 

Obviamente es imposible reproducir en el laboratorio, bajo condicio-
nes controladas, la evolución de [...] la tribu de los caballos o de los
monos antropoides. Además, el trabajo de la selección natural nece-
sariamente se confina principalmente a los experimentos en los
cuales el ambiente de los organismos se modifica de manera artificial,
y en el que los cambios, que resultan en la constitución genética de
las poblaciones, se registran (Dobzhansky, 1937, p. 151). 

 
La evidencia presentada provee una demostración experimental
efectiva de la selección natural. Asimismo, esto muestra que las
diferencias entre cepas, razas y especies son, en algunos casos, de
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tal naturaleza que su origen por selección natural es la única
inferencia razonable (Dobzhansky, 1937, p. 158).

3) La diferenciación y fijación de la estructura genética de una
población. De acuerdo con Dobzhansky, las razas y las especies
pueden subsistir en la medida en que su constitución genética se
preserve, y esto será proporcionado por algunos mecanismos que
aseguren su aislamiento reproductivo. Pongamos por caso que si
existe una reproducción ilimitada de los individuos en una pobla-
ción definida, habrá un intercambio de genes que nunca podrá
llevar a la especiación, ni siquiera pensando en el trabajo que
efectúan los otros procesos evolutivos (mutación, selección, tama-
ño de la población y migración). Por ello, es necesario describir
una serie de mecanismos que incitan el aislamiento reproductivo
(ecológico, mecánico, esterilidad de los híbridos, etcétera), porque
éstos evitarían el intercambio de genes: “cualquier agente que
impida el cruzamiento de los grupos de individuos producirá el
mismo efecto genético, es decir, disminuye o reduce a cero la
frecuencia del intercambio de genes entre los grupos” (Dobz-
hansky, 1937, p. 230). 

Entonces, una vez que las poblaciones estén genéticamente
aisladas, el siguiente y último paso decisivo es la diferenciación y
fijación genética de esas poblaciones independientes. Esto propi-
ciará el origen de especies, las cuales se pueden definir por pre-
sentar cierto grado de discontinuidad genética. Esta discontinui-
dad genética es producto de la fijación de características fenotípi-
cas de dos poblaciones hermanas separadas. Esto no significa que
éstas se hayan originado por un proceso discontinuo o repentino;
por el contrario, son más bien el resultado del aislamiento repro-
ductivo de las razas que presentaban una evolución continua de
mutación y selección de genes a lo largo de los años:

Las discontinuidades [gaps], que en la actualidad vemos entre las
formas emparentadas, se originaron gradualmente, por lo que si
pudiéramos reunir a todos los individuos que han vivido sobre la
Tierra, veríamos emerger justamente una serie continua de formas;
todos estos cambios han tenido lugar debido a causas de que conti-
núan operando y que, por ende, pueden ser estudiadas experimen-
talmente (Dobzhansky, 1937, p. 7).
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Por supuesto, la cita anterior muestra que los trabajos en el
laboratorio, sobre la mosca Drosophila, podrían ser extrapolados
no sólo a la evolución de las especies, sino también al origen de
las ballenas o a la de los caballos, etcétera. No obstante, Dobz-
hansky, en el prefacio del libro, propuso dejar la consideración
macroevolutiva como tema para discutirse en otras disciplinas de
la biología, porque, dentro de lo que cabe, en la genética experi-
mental, la consideración resultaba restringida: “en cualquier caso,
un genetista no tiene más remedio que limitarse a los fenómenos
microevolutivos, los cuales se encuentran al alcance de su méto-
do”. Más adelante, dejó claro que la mejor consideración era intuir
que ambos términos, microevolución y macroevolución, podrían
tratarse bajo el mismo tema de investigación, ya que es imposible
experimentar durante millones de años: “por esta razón, estamos
obligados [...] a opinar que los mecanismos macroevolutivos y
microevolutivos son idénticos, debemos continuar con este su-
puesto e impulsar nuestra investigación lo más lejos que se pueda,
trabajando sobre esta hipótesis (Dobzhansky, 1937, p. 12).

Endurecimiento. Sin duda, podemos reconocer que Dobz-
hansky estuvo inclinado a la versión externalista de la evolución.
De hecho, había reconocido dos escuelas separadas que trataban
de explicar el fenómeno evolutivo bajo su propio punto de vista.
Por un lado, reconoce la disciplina de la morfología, que estuvo
encargada de la descripción de la diversidad por medio de “pro-
totipos”, y la cual vinculaba el estudio de la ontogenia para
entender la filogenia. Por otro, hablaba de la genética, que nace
como una rama de la fisiología, la cual se dedica a entender la
diversidad y los mecanismos responsables de la producción y
mantenimiento de la variación. En general, Dobzhansky pensaba
que el método de la morfología se basaba solamente en abstraer
las unidades taxonómicas, las cuales se representaban como está-
ticas, en cambio, la ciencia de la genética, al ser una ciencia
fisiológica, mostraba una dinámica evolutiva por lo menos en
poblaciones controladas en el laboratorio. 

De aquí que, en el último capítulo de su libro propone que al
haber descrito el origen de las especies por procesos conocidos
experimentalmente, la conclusión recaía en afirmar que la catego-
ría de especie sería la única unidad taxonómica real porque estaría
fuera de cualquier conveniencia de abstracción humana. 
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Ahora bien, si extrapolamos el surgimiento de las especies por
cambios genéticos continuos, entonces las categorías taxonómicas
más elevadas (clases, órdenes, familias y géneros) surgirían por
los mismos procesos, pero a diferencia de la especie, éstas serían
productos de la historia evolutiva, evidencias de las relaciones de
ancestría con otros grupos y nada más. 

Con respecto al proceso conocido como el endurecimiento,
Gould (2004, p. 555) hace mención de que en las ediciones poste-
riores de Genetics and the Origin of Species, Dobzhansky se vuelve
aún más adaptacionista. De hecho, en estas ediciones insiste en
que todo cambio es primordialmente adaptativo, pues suprime
los capítulos de la poliploidía y cambios cromosómicos, e incluso
añade un nuevo capítulo para hablar del polimorfismo adaptativo.
Quizá el punto más importante sobre este cambio es precisamente
el problema de la macroevolución. De hecho, una vez que surgie-
ron algunas obras especializadas en los estudios de la macroevo-
lución que apoyaron el darwinismo (por ejemplo, Simpson en la
paleontología), Dobzhansky (1951, p. 17) aseguró decididamente
que la microevolución y la macroevolución se podían explicar por
el mismo proceso:

Un genetista puede acercarse a los fenómenos macroevolutivos sólo
por inferencia a partir de los microevolutivos conocidos. Evidente-
mente es imposible reproducir en el laboratorio, por ejemplo, la
evolución de la tribu del caballo o en este caso del género Drosophila.
Lo único que es posible es examinar las pruebas de la macroevolu-
ción, las cuales han sido acumuladas por los paleontólogos y los
morfólogos, e intentar decidir si éstas concuerdan con la hipótesis de
que todos los cambios evolutivos se componen de los microevoluti-
vos [...] Las palabras “microevolución” y “macroevolución” son tér-
minos relativos que sólo tienen un significado descriptivo, no impli-
can ninguna diferencia en las agencias causales subyacentes (Dobz-
hansky, 1951, p. 17). 

¿Cómo podríamos explicar los caracteres distintivos del género,
familia, orden, clase, y phylum? Para solucionar esto, Dobz-
hansky recurre al modelo del paisaje adaptativo de Wright, pero
con una diferencia fundamental porque, como bien había señala-
do Gould (2004, p. 556), “Dobzhansky altera de manera sutil el
sentido del modelo [original de Wright] (de una explicación de la
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no optimalidad, con importantes aspectos no adaptativos, a un
argumento adaptacionista sobre soluciones óptimas) 5”. 

Según Dobzhansky, los grupos que tienen combinaciones de
genes relacionados, al tener cierta capacidad para ocupar ciertos
nichos, se pueden representar mediante los picos adaptativos, los
cuales se encuentran en las partes más altas del campo, mientras
que las zonas de transición entre un pico y otro, los valles, están
representadas por aquellas combinaciones de genes desfavora-
bles para la supervivencia. 

De aquí plantea que, al existir una relación entre la diversidad
de organismos y la de nichos ecológicos que hay en la Tierra, las
discontinuidades se podrían explicar como un proceso de movi-
miento de genes favorables, con fenotipos bien adaptados, que
buscan un lugar privilegiado en los picos más elevados del paisaje.
Por ello, las poblaciones no bajan a los valles, y si lo hicieran,
inmediatamente morirían debido a que tendrían un mínimo gra-
do de adaptabilidad. Entonces, la discontinuidad entre las espe-
cies ahora se explica en términos funcionales y ecológicos, en
tanto éstas se encuentran en un pico adaptativo elevado para ese
nivel, y si nos alejamos más de la perspectiva de ese campo,
encontraremos una cordillera que representaría el nivel de géne-
ro, y así sucesivamente: 

De esta manera, el nicho ecológico ocupado por la especie “león” está
relativamente mucho más cerca de los ocupados por el tigre, el puma
y el leopardo que aquellos ocupados por el lobo, el coyote y el chacal.
Los picos adaptativos del felino forman un grupo diferente que los
“picos” del canino. Pero el felino, el canino, el úrsido, el mustélido y
otros ciertos grupos de picos forman juntos la “cordillera” adaptativa
de los carnívoros que está separada por profundos valles adaptativos
de la “cordillera” de los roedores, los quirópteros, los ungulados, los
primates y otros. A su vez, estas “cordilleras” son miembros del
sistema adaptativo de los mamíferos, los cuales están ecológicamen-
te y biológicamente segregados, como un grupo, de sistemas adap-
tativos de las aves, los reptiles, etcétera. La naturaleza jerárquica de
la clasificación biológica refleja la discontinuidad que es objetiva-
mente discernible de nichos adaptativos, en otras palabras, la discon-
tinuidad de rutas y medios por los cuales los organismos que viven
en el mundo consiguen subsistir en el ambiente (Dobzhansky, 1951,
p. 10).

192 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



Si tomamos en cuenta el análisis anterior, debemos señalar los
siguientes puntos importantes de la concepción evolutiva de
Dobzhansky. En primer lugar, Dobzhansky asumió que todos los
procesos observados en el laboratorio se podían extrapolar a los
sucesos ocurridos en las poblaciones naturales. En segundo lugar,
planteó que el mecanismo más importante de la evolución era la
selección natural y que este proceso podía ser estudiado en el
laboratorio bajo condiciones controladas. En tercer lugar, recono-
ció que los procesos que se estudiaban en el laboratorio sólo
podían ser aplicados a lo que concierne a la microevolución, y por
tanto, lo único que se podía hacer era intuir que estos procesos
debían también explicar el origen de las especies. Señalemos aquí
que después de la publicación de Simpson, Dobzhansky tuvo más
seguridad al establecer que los procesos de la macroevolución no
eran más que una extrapolación de los microevolutivos.

Ahora bien, de esto podemos concluir que la teoría de la selec-
ción natural de Dobzhansky estuvo basada claramente en una
confianza en la extrapolación, y no precisamente porque sus
investigaciones hubieran resuelto definitivamente el problema de
las especies. 

MAYR Y EL ORIGEN DE LAS ESPECIES
A partir del trabajo de Dobzhansky se creería que los estudios
evolutivos estaban enfocados principalmente en los laboratorios,
hasta el punto de subordinar el papel de los biólogos de campo
en materia de evolución. Sin embargo, uno de los libros que
mostró la importancia de los datos de campo para apoyar el punto
de vista del darwinismo fue Systematics and the Origin of Species
(1942) de Ernst Mayr. 

El libro de Mayr consiste en un estudio evolutivo que se apoya
en la distribución geográfica de las especies, y aquí está el meollo
del asunto: ¿por qué Mayr llamó sistemática al estudio evolutivo
apoyado en la distribución geográfica de las especies? La respues-
ta subyace en el argumento externalista que desarrolla en toda la
obra. Mayr llama la “vieja sistemática” a la escuela de la morfolo-
gía, la cual, según sus palabras, usaba el criterio de estructuras
“estáticas” para clasificar a los grupos. Así, argumenta que: 
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La vieja sistemática se caracteriza por la posición central de la espe-
cie. [Aquí] no se ha hecho ni un trabajo sobre categorías infraespecí-
ficas (subespecies), ni en lo más mínimo. [La vieja sistemática] em-
plea una definición puramente morfológica de la especie. Muchas
especies se conocen sólo a partir de un individuo o, cuando mucho,
de pocos especímenes; de ahí que lo individual sea la unidad taxo-
nómica básica. Hay un gran interés en las cuestiones puramente
técnicas de nomenclatura y “tipos” (Mayr, 1942, p. 6; cursivas en el
original). 

En contraparte, propone que esta visión sea remplazada por una
nueva disciplina, que Julian Huxley llamó como la nueva sistemá-
tica. Esta nueva disciplina considera un dinamismo genético en
los grupos naturales. Según Mayr, la especie no es una unidad
estática, sino una unidad dinámica que se origina por medio del
cambio continuo de las poblaciones y que está controlada por una
rigurosa selección de genes particulares en la población que de-
penden de las condiciones ambientales: 

La nueva sistemática podría caracterizarse como sigue: La importan-
cia de la especie como tal es mínima, ya que mucho del trabajo actual
se ha hecho en subdivisiones de la especie, tal como la subespecie y
la población. La población, o más bien una muestra adecuada de ella,
[...] se ha convertido en la unidad básica de la taxonomía. La defini-
ción puramente morfológica ha sido remplazada por una definición
biológica, que toma en consideración factores ecológicos, geográfi-
cos, genéticos, entre otros. (Mayr, 1942, p. 7; cursivas en el original).

La discontinuidad se explica por los mecanismos de aislamiento
geográfico, los cuales rompen con el flujo de genes entre dos
poblaciones. Además, propone que si esto es aplicable en este
nivel evolutivo (microevolución), entonces, podríamos explicar
los siguientes niveles simplemente como una filogenia (macroevo-
lución). 

Según Mayr, esta es la razón de por qué el problema de la
sistemática se resuelve con la biogeografía, porque si se explican
correctamente los mecanismos de aislamiento y el origen de las
subespecies en el campo, entonces validaríamos la explicación del
origen de las especies a través del darwinismo. A continuación
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veremos el argumento de Mayr acerca de la especiación que es
totalmente contrario al argumento de Goldschmidt. 

Microevolución. De acuerdo con Mayr, la especiación o el
origen de las especies incluye dos aspectos diferentes en el estudio
de la evolución: la discontinuidad y la divergencia. El proceso de
la discontinuidad se produce debido a los mecanismos de aisla-
miento que impiden la reproducción entre los individuos proce-
dentes de dos poblaciones distintas, pero que pertenecen a la
misma especie, y como resultado tendremos el origen de dos
especies diferentes a partir de una única especie. Referente a la
divergencia, este proceso indica la adquisición de nuevos carac-
teres y su distribución en varias poblaciones: “por tanto, el estudio
de la variación no sólo es de importancia práctica para el taxóno-
mo, sino también debe de proporcionar resultados importantes
sobre los factores y los procesos de la evolución” (Mayr, 1942, p.
23).

La intención de Mayr era encontrar evidencia que pudiera
demostrar que la especiación comenzaba a partir de las pequeñas
diferencias intraespecíficas. Los estudios de campo se basaban
principalmente en la afirmación de que dentro de una población
no existen individuos idénticos, incluso a nivel genético, y a un
nivel más elevado podemos observar que hay claras diferencias
entre poblaciones de una misma especie, las cuales habitan dife-
rentes zonas geográficas. Por esto, Mayr pensó que el estudio de
la variación geográfica podría proporcionar alguna idea de cómo
las distintas poblaciones locales podrían dar origen a las subespe-
cies (categoría taxonómica más baja) y, consecutivamente, cómo
éstas formaban a las especies (figura 4.4.). Pero para llegar a ello,
habría que considerar dos conceptos básicos: la variación gradual
o continua y el polimorfismo en las especies.

Mayr observó que una zona geográfica amplia se compone de
pequeñas localidades que poseen pequeñas diferencias climáti-
cas. Ahora bien, debemos considerar dos fenómenos importantes.
En primer lugar, podemos observar una graduación entre los
caracteres de los individuos de una misma población, o bien, entre
los miembros de las poblaciones vecinas, y lo mismo entre las
subespecies. 

La variación se observa de manera continua y se expresa en el
tamaño total del animal, en la proporción del tamaño de algunas
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de sus partes, en los diferentes tonos de coloración, etcétera. Aun
así, podemos destacar que esta ligera diferenciación continua se
presenta principalmente en especies que habitan zonas geográfi-
cas amplias: “La variación continua es un modo típico de varia-
ción geográfica en la mayoría de los animales con rangos conti-
nuos en áreas continentales” (Mayr, 1942, p. 84). 

FIGURA 4.4. Estados de la especiación (modificado de Mayr, 1942).
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En segundo lugar, debemos admitir que cada población, bien
o mal, está adaptada al medio particular en que vive. Así se
observa que, en zonas donde no hay cambios ambientales drásti-
cos, hay una relación entre la cadena de gradación continua
ambiental y la gradación continua de los caracteres de los indivi-
duos. Por tanto asumiremos que esa relación tiene un sentido
adaptativo: 

En tales áreas, [...] cada clima local intergradua con los climas vecinos
para formar un gradiente continuo. También se ha estado encon-
trando [...] que tales caracteres morfológicos, los cuales tienden a
estar correlacionados con factores climáticos (por ejemplo, el tama-
ño, las proporciones, la pigmentación) muestran un gradiente simi-
lar y paralelo (Mayr, 1942, pp. 94-95).

Para poder comprobar que todas las poblaciones evolucionan de
manera continua y gradual, Mayr tenía que enfrentarse al proble-
ma de la explicación del polimorfismo en las especies. El polimor-
fismo se refiere a las diferencias discontinuas que se pueden
percibir en una población. Entonces, de acuerdo con Mayr, el
término polimorfismo puede bien aplicarse, en un sentido gene-
ral, cuando existan factores genéticos que dividan una población
en diferentes clases; de ahí que las diferencias entre los grupos no
sólo serían por los caracteres morfológicos, sino también por los
factores fisiológicos, ecológicos, etcétera. Lo importante de esto es
que la proporción de estas variantes puede diferir en las poblacio-
nes locales. De hecho, según Mayr, una de estas variantes puede
volverse el grupo dominante, o exclusivo, en un área particular
dentro del rango en el que se distribuye la especie, y este sería el
primer paso para la formación de las subespecies (figura 4.5.).
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FIGURA. 4.5. Papel probable del polimorfismo para el origen de las subespecies.
Mayr menciona que algunas formas polimórficas de las especies pueden vol-
verse más abundantes o incluso exclusivas para una sección particular dentro
del rango que ocupa la especie. Aquí se representan tres formas polimórficas,
N, W y E. Supongamos que N es la forma más común de la parte norte, W del
oeste y suroeste, E del este y sureste. Finalmente estas formas van excluyendo
a las otras dos formas dentro de su rango de distribución puesto que existe poco
flujo genético entre las variantes menos comunes, por tanto, tendremos tres
subespecies bien definidas (Mayr, 1942).

Esta falta de continuidad entre los distintos grupos podría
resultar un argumento contradictorio para el darwinismo. Sin
embargo, de acuerdo con la observación de campo, el fenómeno
podía más bien estar en su favor, ya que el polimorfismo se
observa principalmente en una especie que se distribuye en zonas
de aislamiento geográfico: “la variación geográfica continua es
rara o ausente en aquellas especies cuyos rangos se separan en
poblaciones de aislamiento completo, por ejemplo, en archipiéla-
gos tropicales o en las partes más altas de la montaña” (Mayr, 1942,
p. 84). Para dar un ejemplo, en las variedades geográficas de
Microscelis leucocephalus encontramos diferencias principalmente
en la combinación de tres colores. Las variedades que viven en las
islas presentan caracteres discontinuos; en cambio, aquellas varie-
dades que muestran formas intermedias, entre uno y otro carác-
ter, las vemos distribuidas en un cinturón estrecho que se extiende
desde Birmania oriental hasta el sur del río Yangtsé (figura 4.6.). 



Figura. 4.6. Tabla de distribución de las variedades geográficas de Microscelis
leucocephalus, según Mayr. Obsérvese que las variantes 2, 3 y 4 forman un
continuo que corresponde con una distribución geográfica continental, esto
puede ejemplificar la clina. La comparación entre 1 y 6 tendría una perspectiva
discontinua, la cual correspondería con el aislamiento geográfico (modificado
de Mayr, 1942). 
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Al tomar en cuenta estos argumentos, Mayr rechazó la perspec-
tiva biogeográfica de Goldschmidt y, a diferencia del concepto de
Rassenkreis, defendió el término de clina de Julian Huxley, el cual
se refiere a las series continuas de las poblaciones encontradas en
áreas de distribución amplias y en donde no existe una barrera
que impida su libre cruzamiento. Para Mayr, la evidencia indicaba
que en las áreas continentales había poca actividad de formación
de especies y, en cambio, en los archipiélagos tropicales había una
gran cantidad de especies diferentes. Por tanto, concluía que la
discontinuidad de las especies era el proceso final observado
durante la especiación, cuya base provenía de un proceso de
aislamiento geográfico reproductivo, no de una aparición súbita:

Las clinas indican continuidades, pero, ya que la formación [de las
especies] requiere discontinuidades, de esto podríamos hacer una
regla que, de un cierto modo, es justamente contraria a la afirmación
de Goldschmidt [...]: Entre más clinas se encuentren en una región, menor
actividad en la formación de especies (Mayr, 1942, p. 97; cursivas en el
original). 

Mayr apuntó que el problema principal de Goldschmidt fue no
haber reconocido aquellas pruebas tan evidentes en favor de la
especiación geográfica:

¿Cuál es la prueba? ¿No es suficiente señalar, como hemos hecho,
que la mayoría de las subespecies totalmente aisladas tienen todos
aquellos caracteres de una especie verdadera y, de hecho, que son
consideradas como tales por los sistemáticos más conservadores?
¿No es suficiente mostrar que los caracteres subespecíficos son exac-
tamente del mismo tipo que los caracteres específicos? ¿No basta
señalar que ciertos Rassenkreis claramente se combinan entre ellos?
[...] El hecho de que Goldschmidt y otros, o quien reconozca esta
evidencia, nieguen la importancia de la especiación geográfica, hace
necesario presentar pruebas adicionales (Mayr, 1942, p. 162). 

Con todo, Mayr no solamente se basó en la evidencia empírica
para desmantelar el argumento de Goldschmidt, también utilizó
la retórica al proponer  un argumento bastante engañoso, el cual
no había sido bien señalado hasta este momento 6. 

200 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



Para volver a la discusión sobre la definición de especie, criticó
el concepto de especie morfológica diciendo que esta definición
venía desde la época de Linneo (recordemos que el sistema de
clasificación natural de éste se basó precisamente en la fijeza de
las especies, en donde el orden que encontramos en la naturaleza
proviene directamente de la armonía que el Ser Supremo dispuso
sobre ésta). Después, señaló que existía una gran diferencia entre
la concepción de especie de los que apoyan la escuela de De Vries,
y los que sustentan la escuela de la genética moderna (recordando
que los primeros genetistas abogaban sobre el origen de las espe-
cies en saltos), y entonces, por asociación, Mayr vinculó las ideas
de Linneo con el saltacionismo de De Vries. Por si fuera poco,
asoció el saltacionismo con la idea de la creación independiente: 

Parece como si cada una de las especies politípicas (Rassenkreis)
estuvieran bien definidas y separadas de otras especies por falta de
continuidad [bridgeless gaps], como si éstas se hubieran originado
por un acto independiente de creación. Y esta es exactamente la
conclusión a la que llegaron hombres como Kleinschmidt y Golds-
chmidt, [...] si hay evolución en el sentido verdadero de la palabra,
como contrario al catastrofismo o creación, debemos encontrar todos
los tipos de especies: especies incipientes, especies maduras y géne-
ros incipientes, así como todas las condiciones intermedias (Mayr,
1942, p. 114).
 

Para contrarrestar el argumento de Goldschmidt, sobre la apari-
ción de formas repentinas y la búsqueda ocasional de un hábitat
adecuado, Mayr propuso reconocer principalmente dos tipos de
especies, la simpátrica y la alopátrica. Según Mayr, las especies
simpátricas son las que se localizan en la misma área de distribu-
ción geográfica, en cambio, el término de especie alopátrica se
refiere a las que se encuentran aisladas principalmente por una
barrera geográfica. 

¿Cómo se originaron las especies simpátricas y alopátricas?,
¿existe un único proceso de especiación entre uno y otro, o bien,
se trata de procesos diferentes? Quizá el problema se esclarecería
si consideramos que la especiación es más común bajo factores de
aislamiento que si se lleva a cabo en un mismo sitio. 

 Mayr hizo una distinción de dos procesos de especiación
diferentes. Por un lado, explica la especiación alopátrica: “Una nueva
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especie se desarrolla si una población, que se ha aislado geográficamente
de la especie parental, adquiere, durante este periodo de aislamiento,
caracteres que promueven o garantizan el aislamiento reproductivo cuan-
do las barreras externas las fragmenten” (Mayr, 1942, p. 155; cursivas
en el original). Sobre este tipo de especiación sólo es necesario
agregar que “el factor primario es la segregación y aislamiento
geográfico, y el factor secundario es la acumulación gradual de
diferencias genéticas conduciendo a diferencias morfológicas,
fisiológicas, ecológicas y etológicas” (Mayr, 1942, p. 187). En pocas
palabras, esta diferenciación es parte de un proceso gradual y
continuo, que implica barreras geográficas que impiden el libre
cruzamiento y que explican la eventual discontinuidad. 

Por otro lado, explica la especiación simpátrica: “El aislamiento
tendría que efectuarse en tales casos, ya sea instantáneamente o
por especialización ecológica, y las discontinuidades tendrían que
desarrollarse dentro de una sola población local, esto es, dentro
de una única unidad de cruzamiento” (Mayr, 1942, p. 189). Pese
a lo que se podría pensar, el interés de Mayr por definir este tipo
de especiación se debe a la intención de refutar la propuesta de
Goldschmidt sobre la repentina aparición de las especies. Plantea
que este tipo de especiación sería la más parecida a la que propone
Goldschmidt, y entonces, ¿qué mecanismos están implicados en
la especiación simpátrica? Mayr propone que hay dos versiones
de esta especiación: la instantánea y la gradual.

 La instantánea significa que un individuo cambia súbitamente
y esto puede ser el potencial para el origen de una nueva especie.
Sin embargo, indica que esta versión no es común en los animales;
de hecho, es casi exclusiva de las plantas y se presenta por fenó-
menos de poliploidía, y también sugiere otros posibles procesos,
como el hermafrodismo, la partenogénesis, etcétera. 

En cuanto a la gradual, ésta indica que dos grupos de una
misma población van presentando ciertas diferencias biológicas
y ecológicas que se acumulan gradualmente hasta llegar a la
diferenciación. En cualquier caso, de acuerdo con Mayr, los ejem-
plos de especiación simpátrica son casos muy raros como para que
representen un esquema general de la evolución. 

Mayr concluye que la especiación, a la manera de Goldschmidt,
tendría que abarcar casos de especiación simpátrica (los cuales son
raros y excepcionales) y lamenta que Goldschmidt no haya podi-
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do diferenciar el origen de la discontinuidad entre estos distinti-
vos procesos de especiación.

Para Mayr, la especiación alopátrica sería la más común para la
mayoría de las especies, puesto que provee una explicación de un
proceso gradual y de dinámica genética. Debido a esto, era nece-
sario remplazar el concepto de especie morfológica, porque ésta
no expresaba la continuidad evolutiva que representa el mecanis-
mo más común de los grupos naturales. Este fue el motivo en el
cual Mayr se basó para postular una nueva definición de especie,
la biológica: “Las especies son grupos de poblaciones naturales
que realmente o potencialmente se cruzan entre sí, y que están
reproductivamente aisladas de otros grupos” (Mayr, 1942, p. 120).

Macroevolución. Por supuesto, Mayr pensó que había aclarado
uno de los principales problemas de la evolución al proponer
algunos modelos para el origen de las especies. Como habíamos
comentado al principio, el nombre sistemática hizo referencia
principalmente a la propuesta de Mayr de hacer de la biogeografía
un puente que uniera la microevolución con la macroevolución.
Si entendemos correctamente los procesos microevolutivos, en-
tonces, por inferencia y extrapolación podríamos entender no
sólo el origen de las especies, sino el origen de las categorías
taxonómicas superiores, las cuales podrían ser trazadas por una
conexión filial, es decir, que el sentido de la filogenia es una línea
secuencial de subespecies, especies, géneros, familias y así sucesi-
vamente. Aun así, reconoce que el tema del origen de categorías
taxonómicas podría estar fuera de su campo, por lo que tratar
sobre estos temas resultaba delicado. Incitaba entonces a las dis-
ciplinas encargadas de la macroevolución a llegar a un acuerdo
con los investigadores encargados de la microevolución: 

Los genetistas y la mayoría de los taxónomos han dedicado la mayor
parte de su atención a la microevolución, y el campo de la macroe-
volución fue dejado más o menos a los paleontólogos y a los anato-
mistas. Esto ha traído dificultades y malentendidos, dado que los
paleontólogos, taxónomos y genetistas hablan tres lenguajes dife-
rentes, y todos ellos tienen ciertas ideas erróneas acerca de los hechos
y axiomas básicos de sus disciplinas hermanas. Afirmar que la orto-
génesis prueba que la evolución avanza sin selección, sería tan
erróneo como decir que las series ortogenéticas no existen. Incluso,
aunque algunas de las generalizaciones e interpretaciones de los
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paleontólogos y los taxónomos resulten erróneas o expresadas en
términos lamentables (por ejemplo, el lamarckismo), esto no debería
invalidar los hechos en los cuales se basan estas interpretaciones, y
nada se gana con ignorarlos. La evolución orgánica muestra muchas
regularidades interesantes, y debemos estar agradecidos con los
paleontólogos y con los anatomistas, quienes han intentado estable-
cer algunas leyes generales (Mayr, 1942, pp. 291-292).

Mayr se adelanta para interpretar ambos lenguajes y enumera
una serie de fenómenos genéticos que podrían dar luz a los
eventos macroevolutivos: 1) La pequeñez y la frecuencia de las muta-
ciones. De acuerdo con los estudios genéticos y de campo pode-
mos observar que existe una alta frecuencia de las mutaciones con
cambios pequeños. 2) El efecto múltiple de los genes (pleiotrópicos).
Muchos genes pueden afectar simultáneamente otros órganos. Si
uno de éstos tiene una ventaja selectiva, se puede suponer que
tendrá efectos relativos en otros caracteres. 3) La base genética
múltiple de un carácter simple. La selección continuará produciendo
resultados, por generaciones, si se aplica a los caracteres que están
siendo afectados por una serie de genes; por otro lado, el entre-
cruzamiento cromosómico permite que algunos genes favorables
se acumulen, y eso evita la disminución de los efectos de la
selección. 4) Muchas mutaciones reversibles. Se provee una nueva
condición al estado anterior si las ventajas de las mutaciones de
un gen se eliminan o se invierten. 5) El crecimiento de los órganos y
estructuras individuales como una función del crecimiento del organis-
mo entero. Esto implica cambios alométricos, en los que el tamaño
final de una estructura depende del tamaño del organismo ente-
ro. 6) La velocidad de evolución como una cuestión tanto de factores
intrínsecos, como extrínsecos. Esta es la influencia del aislamiento, el
tamaño de la población, errores de muestreo, etcétera. 7) La selec-
ción natural como un factor poderoso evolutivo. Genes con un valor
selectivo pequeño pueden distribuirse finalmente en toda la po-
blación. 8) La especialización evolutiva de un sistema de órganos com-
pensado por la reducción de otros sistemas. Involucra procesos de
crecimiento competitivo durante el desarrollo embrionario. 

A continuación, Mayr establece algunos principios de la ma-
croevolución y consecutivamente explica sus causas por medio de
los fenómenos genéticos señalados con anterioridad. Algunos
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principios macroevolutivos son: a) el principio del origen instan-
táneo de tipos nuevos, b) el principio de la ortogénesis, c) el
principio del incremento del tamaño en las líneas filogenéticas, y
d) el principio de la evolución convergente. 

El principio del origen instantáneo de tipos nuevos es un
fenómeno explicado principalmente por Schindewolf, quien se-
ñala que todas las formas primordiales de animales aparecieron
súbitamente ya que no existen registros de eslabones entre las
formas. Según Mayr, esto no es del todo cierto ya que se han
encontrado formas que presentan caracteres con estados de tran-
sición como Seymouria, Romeria y mamíferos primitivos, o como
Archaeopteryx, que representa un vínculo entre aves y reptiles.
Sobre esto, señala que no debemos proponer procesos evolutivos
especiales para el origen de los tipos ni siquiera cuando no encon-
tremos los eslabones entre los grupos.

 De hecho, Mayr pensó en cómo explicar el origen de los tipos
y sugirió que podría explicarse por mecanismos de aislamiento en
poblaciones pequeñas: 

Los tipos aberrantes pueden producirse sólo en aislamiento efectivo
y en áreas de distribución muy pequeñas. El número de individuos,
en tales poblaciones, sería reducido y la probabilidad que dejen
registro fósil sería muy pequeña, ya que los fósiles conocidos repre-
sentan tan solo una fracción de la vida animal antigua. Además, las
primeras formas de la mayoría de los linajes son de tamaño pequeño
y, por tanto, frágiles y no se conservarían tan fácilmente (Mayr, 1942,
p. 297). 

Sobre el principio de la ortogénesis, es importante señalar que Mayr
la consideró como un fenómeno evolutivo progresivo 8. No obs-
tante, señala que las tendencias evolutivas muestran muchas
excepciones, puesto que en una diversificación evolutiva, de tres
o cuatro linajes, sólo uno de estos linajes sigue esa predisposición
ortogenética. 

En cualquier caso, apunta que la ortogénesis se explica por
medio de los fenómenos genéticos que se enumeraron con ante-
rioridad: 1. la pequeñez y la frecuencia de las mutaciones, 3. la
base genética múltiple de un carácter simple, 4. muchas mutacio-
nes reversibles y 7. la selección natural. Asimismo, considera que
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el principio del incremento del tamaño en las líneas filogenéticas es una
variante de la ortogénesis y se puede explicar por los factores uno,
tres y siete. 

En resumen, Mayr hace una crítica a las teorías que consideran
que la observación de la discontinuidad entre los linajes requiere
una explicación distinta de aquellos procesos que se observan con
respecto al origen de las especies. Incluso, dirige su crítica a las
teorías de Schindewolf y Goldschmidt, las cuales las considera
como diferentes: 

El hecho de que existen discontinuidades en nuestro conocimiento
de las líneas filogenéticas no indica [...] que la evolución de las
categorías superiores proceda por pasos grandes o por saltos autén-
ticos. A primera vista, parece como si las ideas de Schindewolf fueran
las mismas que las de Goldschmidt [...] Sin embargo, el parecido no
es del todo cierto, ya que Schindewolf no postula el origen de una
nueva especie como un caso de “evolución en salto” (Mayr, 1942, p.
297). 

Después, Mayr afirma que las categorías taxonómicas superiores
se originaron de la misma manera que las diferencias intraespecí-
ficas. Por supuesto, reconoce que sería imposible postular qué tipo
de caracteres de géneros contemporáneos podrían ser los poten-
ciales caracteres de una familia, un orden, etcétera. Aun así,
defiende la consideración de que el valor que se le da a un carácter
es principalmente la cantidad de individuos que lo poseen. 

En cualquier caso, Mayr (1942, p. 298) asevera que “toda la
evidencia disponible indica que el proceso del origen de las cate-
gorías superiores no es más que una extrapolación de la especia-
ción”. Puesto que el origen de las especies es conducido principal-
mente por la selección natural en sintonía con el aislamiento
geográfico, entonces la discontinuidad entre los linajes se expli-
caría por el mismo procedimiento, selección de estructuras y
mecanismos de aislamiento en niveles más bajos. 

Finalmente, sobre el principio de la evolución convergente 9, Mayr
(1942, p. 294) indica que aunque existen organismos emparenta-
dos que producen los mismos caracteres en direcciones restringi-
das, esto se debe a que “los animales relacionados tienden a tener
cromosomas y genes homólogos [...] En otros casos, tal paralelis-
mo se debe a la convergencia”. 
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Al tomar en consideración todos estos fenómenos de la macroe-
volución, concluye que se pueden explicar a partir de los procesos
que se infieren en la variación poblacional: “Todos los procesos y
fenómenos de la macroevolución y el origen de las categorías
superiores, pueden seguirse retrospectivamente hasta la varia-
ción intraespecífica, incluso hasta el comienzo cuando tales pro-
cesos eran bastantes imperceptibles” (Mayr, 1942, p. 298). Por
tanto, entre la microevolución y la macroevolución la diferencia
es sólo de grado, no de tipo, ya que “éstas se combinan gradual-
mente entre sí y, sólo por razones prácticas es por lo que se
mantienen separadas” (Mayr, 1942, p. 291). 

Endurecimiento. De acuerdo con Gould (2004, p. 561-571), pese
a que Mayr conservó cierto pluralismo evolutivo en su obra
Systematics and the Origin of Species, puesto que apenas menciona
los temas de la adaptación y de la selección natural como meca-
nismo principal, en su obra posterior, Animal Species and Evolution
de 1963, podemos observar que tiene mayor preferencia hacia las
explicaciones adaptativas. Por ejemplo, cuando escribe: “La afir-
mación de que cada especie está adaptada a su ambiente es de
trivialidad evidente [...] Algunos factores que contribuyen a la
adaptación son evidentes, particularmente los que se manifiestan
en el fenotipo visible” (Mayr, 1963, p. 60), o bien, cuando asevera
que “el fenotipo es el subproducto de una larga historia de selec-
ción y, por tanto, está bien adaptado” (Mayr, 1963, p. 296).

 Por otra parte, considera que el papel de la selección natural
tiene fuerza creativa más que destructiva, y utiliza la metáfora del
escultor para sustentar esa afirmación: “¿Un escultor no es un
creador aunque desbarate los trozos del mármol? Una vez que se
defina la selección como reproducción diferencial, su aspecto
creativo se hará evidente” (Mayr, 1963, pp. 201-202). 

Sobre el tema de la discontinuidad, una de las cosas más
notables es que Mayr desatiende el postulado del aislamiento
geográfico y, ahora afirma que la guía del origen de las especies,
géneros, etcétera, es la acumulación de caracteres adaptativos. En
otras palabras, Mayr asegura que la conservación de caracteres se
debe sólo a su valor selectivo, aunque con reservas, puesto que el
fenotipo representa en sí mismo un conglomerado de adaptaciones:
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Un análisis más detallado ha revelado cada vez más que los caracte-
res taxonómicos “inútiles”, “perjudiciales” y “neutros” proporcionan
ventajas selectivas ocultas. Por otro lado, es igual de cierto que no
todas las diferencias entre especies y géneros, ni ciertos caracteres
que diagnostican las categorías superiores, son necesariamente el
resultado de una selección ad hoc para el componente particular del
fenotipo [...] [Pero] nada puede incorporarse en el fenotipo que
decisivamente disminuya su adecuación (Mayr, 1963, p. 592).

En lo que concierne a la ortogénesis (entendida como paralelismo),
Mayr (1963, p. 608) sugiere dos posibilidades: una basada en lo
externo y otra en lo interno. Sobre lo externo, apunta que esas
tendencias, pueden explicarse por las diferencias en las presiones
selectivas y sobre lo interno, reconoce que la explicación reside en
las limitaciones que se imponen en la genética del organismo e,
incluso, en las del desarrollo embrionario. 

Mayr no deja de creer en la aleatoriedad de las mutaciones,
pero, y esto es lo notable, reconoce que la ontogenia puede limitar
el potencial fenotípico. Luego señala que la comprensión del
paralelismo sólo se esclarece al tener en cuenta estas explicacio-
nes. Hasta aquí, parece que Mayr concuerda con una propuesta
parecida a la de Schindewolf para el paralelismo. Incluso podría-
mos decir que mantiene una postura pluralista al tener en cuenta
fenómenos de constricción pues considera a la embriología. Sin
embargo, su explicación final revela algo que debe tenerse en
cuenta: tales limitaciones sólo “restringen”, pero no conducen al
cambio evolutivo 10. En este caso, el paralelismo sería tan solo una
variante de una convergencia general:

El verdadero paralelismo se debe a la respuesta de una herencia
común hacia las demandas de ambientes similares (presiones selec-
tivas similares). En donde no exista herencia común, el paralelismo
evolutivo debe llamarse más correctamente convergencia. El mundo
animal está repleto de convergencias (¡y de igual manera para el
mundo vegetal!) en donde las demandas similares por el ambiente
hayan provocado fenotipos similares en organismos no relacionados
o al menos no en organismos estrechamente relacionados (Mayr,
1963, p. 609).
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Mayr no solamente concibió el concepto de convergencia como
una categoría dominante sobre la acción de la canalización, sino
que también rechazó una constricción por tipo, puesto que co-
menta que muchos de los caracteres de categorías superiores
corresponden no a las homologías, sino a las analogías:

 
Muchas de las categorías superiores son grupos artificiales de ani-
males no relacionados que se han vuelto muy similares por conver-
gencia [...]. Si no hay más que una sola solución eficiente para una
cierta demanda funcional, complejos de genes muy diferentes se
modificarán hacia la misma solución no importando cuán distinta
sea la vía por la cual se consiga. El dicho “muchos caminos conducen
a Roma” es verdadero, tanto en la evolución como en la vida cotidia-
na (Mayr, 1963, p. 609).

En conclusión, sobre la visión evolutiva de Ernst Mayr de media-
dos del siglo XX debemos tener en cuenta los siguientes puntos
importantes. Primero, Mayr hace propaganda de una “nueva
sistemática” que infiere que todos los mecanismos conocidos de
la genética y de la biogeografía pueden explicar la estructura de
los organismos en todos los niveles taxonómicos, a diferencia de
la “vieja sistemática” que ve a las categorías como arquetipos
estables y sin cambios evolutivos. 

Segundo, Mayr cree que la evolución es continua y que la
discontinuidad entre las especies se explica por los mecanismos
de aislamiento geográfico, y a este proceso lo llama especiación
alopátrica. En la especiación simpátrica no hay aislamiento geográfi-
co y existiría la posibilidad del saltacionismo, pero estos serían
casos raros de poliploidía y hermafroditismo. 

Tercero, Mayr ataca la teoría de Goldschmidt, la cual dice que
las especies surgen repentinamente por procesos fundamentados
en modificaciones del desarrollo embrionario, y la ubica como un
tipo de especiación simpátrica. Además, argumenta que el salta-
cionismo se relaciona con la fijeza de las especies y las ideas de
Linneo. 

Cuarto, Mayr habla de la ortogénesis como si fuera una teoría
del progreso, pero curiosamente explica los fenómenos de la
ortogénesis (mediante el concepto de paralelismo) como restric-
ciones del potencial evolutivo debido a componentes genéticos y
ontogenéticos. Finalmente, Mayr comienza con el temor de extra-
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polar la microevolución a la macroevolución, pero en escritos
posteriores, adquiere más confianza sobre esa deducción.

Por supuesto, de todo esto podemos observar que, al dejar a un
lado la evidencia del trabajo de campo, Mayr recurre a la retórica
para rechazar las teorías antidarwinistas. Queda claro que llama
“vieja sistemática” a la escuela de la morfología, la cual poco tenía
que ver con la fijeza de las especies y las ideas de Linneo. 

Además, Mayr nombró a su estudio como sistemática cuando
en realidad era biogeografía. Con esto, podemos ver que ignora
los estudios de la morfología y del desarrollo embrionario, y los
remplaza por una explicación meramente reduccionista y adap-
tacionista. 

TEMPO Y MODO EN LA EVOLUCIÓN SEGÚN SIMPSON
Uno de los grandes problemas de la evolución, y quizá el princi-
pal, ha sido tratar de explicar los fenómenos que observamos en
el registro fósil. ¿Y qué nos dice el registro fósil? Primero, que los
caracteres que definen las categorías taxonómicas, aparentemen-
te, surgen súbitamente y luego permanecen constantes durante
periodos de tiempo largos, aunque permiten cierta diversificación
de organismos sin sobrepasar sus límites estructurales (constric-
ción por preservación del tipo). Segundo, que los grupos empa-
rentados parecen seguir, durante su evolución, ciertas rutas defi-
nidas pues adquieren independientemente las mismas modifica-
ciones (constricción por canalización). 

A pesar de que para muchos estos fenómenos eran evidentes,
resulta que no encajaban con el punto de vista del darwinismo,
esto es, con una evolución gradual y con libertad fenotípica ilimi-
tada. Aquí es donde se señala el problema de los distintos “len-
guajes” en las diferentes disciplinas, y en donde muchos enfati-
zaron que la microevolución y la macroevolución eran procesos
diferentes y con distintos modos de explicación. Sin embargo, la
“reconciliación” entre la paleontología y el darwinismo no se llevó
a cabo satisfactoriamente, sino hasta la publicación del libro Tempo
and Mode in Evolution (1944) de George Gaylord Simpson.

De acuerdo con Simpson, todos los problemas de la macroevo-
lución conciernen exclusivamente a los paleontólogos, ya que
para un evolucionista de laboratorio es imposible hacer un estu-
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dio adecuado del origen de una familia, orden, clase y mucho
menos de un phylum. En contraste, para el paleontólogo es impo-
sible estudiar los procesos evolutivos a pequeña escala. Así, los
paleontólogos, en lugar de estudiar el proceso a nivel intraespe-
cífico, estudian la evolución a escala superior. Sobre este punto,
aconseja un cambio en los términos y propone una denominación
exclusiva para los paleontólogos. Aunque podamos hacer una
división entre microevolución y macroevolución, el paleontólogo
deberá considerar una categoría adicional, la megaevolución. 

La cuestión surge principalmente porque los estudiosos de la
microevolución estudian sólo el nivel mínimo de discontinuidad,
las subespecies, que es algo imperceptible para el paleontólogo,
quien tiene una mirada más alejada del proceso de evolución.
Entonces, la denominación microevolución “involucra principal-
mente cambios dentro de poblaciones potencialmente continuas,
y que existen pocas dudas de que sus materiales son aquellos que
pone de manifiesto la experimentación genética”. Mientras que el
término macroevolución “involucra el origen y la divergencia de
grupos discontinuos”, en otras palabras, “se aplica al surgimiento
de grupos taxonómicos que están en o cerca del nivel mínimo de
discontinuidad genética”, por ejemplo, la especie y el género.
Finalmente, el nivel adicional, la megaevolución, “la evolución a
gran escala estudiada por los paleontólogos” la cual se encarga de
las categorías arriba del nivel de género (Simpson, 1944, pp. 97-98).

¿De qué manera podemos interpretar el origen de las catego-
rías taxonómicas superiores?, ¿los procesos macro y megaevolu-
tivos serán diferentes a los que observamos en la microevolución?
“La diferencia de opinión [...] se da entre aquellos que creen que
la discontinuidad surge por intensificación o combinación de los
procesos diferenciadores dentro de [...] la población continua y
aquellos que mantienen que ahí están implicados algunos factores
esencialmente diferentes” (Simpson, 1944, p. 97). 

 De esta diferencia, Simpson encontró el punto clave, el punto
débil de la teoría darwiniana, que si no era interpretado correcta-
mente, invalidaría todos sus estudios en general: “si se probara
que estas dos [micro y macroevolución] fueran básicamente dife-
rentes, los innumerables estudios de microevolución resultarían
prácticamente irrelevantes y tendrían poco valor en el estudio de
la evolución como un todo” (Simpson, 1944, p. 97). Precisamente
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por esa razón, el compromiso de Simpson era el más importante
de todos y su objetivo fue interpretar lo observado en el registro
fósil bajo la perspectiva de la genética experimental y poblacional.

La creencia de Simpson en el darwinismo es indiscutible, pero
la interpretación del registro fósil ante los ojos del darwinista
nunca fue tan sencilla. Por ejemplo, señalaba que si contáramos
con un buen material de estudio y una adecuada interpretación
de éste, veríamos que la discontinuidad que observamos en las
especies, géneros y categorías superiores sería una serie conectada
continuamente. Los tipos nuevos o categorías taxonómicas supe-
riores deberían surgir gradualmente; dicha continuidad debería
ser perceptible en algunos ejemplos y luego se vería interrumpida
por la falta de un registro geológico adecuado. Pero los hechos
distan de tener las condiciones óptimas para el sustento de esta
hipótesis, y Simpson es consciente de esto: 

El hecho es que muchas especies y géneros, de hecho, la mayoría,
aparecen súbitamente en el registro [...] y esta aparición discontinua
llega a ser más común en los niveles superiores, hasta posiblemente
es universal al considerar los órdenes y todos los niveles más altos
en la jerarquía taxonómica (Simpson, 1944, p. 99). 

Por otro lado, Simpson (1944, p. 119) indicó que en el registro se
ven ciertas inconsistencias en el momento de llenar las lagunas
mayores de registro si se asumen siempre los mismos ritmos de
evolución. Por ejemplo, la diferenciación morfológica que hubo
entre algunos didélfidos (marsupiales) del Cretácico hasta los
didélfidos actuales duró aproximadamente sesenta millones de
años. Ahora bien, si utilizamos este mismo ritmo de cambio evo-
lutivo a la transformación que llevó del reptil al marsupial, ten-
dríamos un tiempo estimado de seiscientos millones de años, es
decir, una evolución que se puede trazar hasta el Precámbrico, o
sea, ¡antes del origen de todos los grupos de animales! Ahora, si
observamos el cambio de una estructura, como las alas de los
murciélagos, observaremos que éstas no han tenido ningún cam-
bio significativo desde mediados del Eoceno (que en datación
numérica actual representaría entre cuarenta y cincuenta millo-
nes de años); entonces, si extrapolamos este ejemplo al origen de
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una extremidad común de mamífero, ¡nos remontaríamos a antes
del origen de la Tierra!

Sobre estas curiosidades en los datos de la paleontología, Simp-
son comentó que las categorías taxonómicas requerían distintas
explicaciones evolutivas, las cuales contaban con distintos ritmos
y modos de evolución para cada nivel determinado (tabla 3). Por
ejemplo, según Simpson, existen tres tipos de ritmos distintos:
horotélico, braditélico y taquitélico. El primero es un ritmo de evolu-
ción estándar, a diferencia del braditélico que es más lento y que
es particular para géneros, mientras que el tercero es el ritmo de
evolución más rápido y característico de niveles superiores como
familias y órdenes.

TABLA 3. Tempo y modos en la evolución según Simpson. Obsérvese que la
evolución cuántica requiere de un mecanismo diferente que las demás. 

 Con respecto a los modos de evolución, Simpson los clasificó
en tres: la especiación, la evolución filética y la evolución cuántica. La
especiación es el  modo más evidente en el proceso de la diferen-
ciación intraespecífica e interespecífica, y se caracteriza por la divi-
sión o diferenciación local de dos o más grupos a partir de una
única población ampliamente distribuida. La evolución filética es el
modo que muestra un movimiento continuo y direccional (no
necesariamente rectilíneo) del promedio de los caracteres, es de-
cir, que no existe una división de la población como tal, sino un
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cambio constante y perpetuo de toda la población. La evolución
cuántica es el modo más importante y distintivo de los niveles más
elevados, se caracteriza por presentar un movimiento relativa-
mente rápido en una población que pasa de un estado de inesta-
bilidad a un estado de equilibrio (figura 4.7.). 

FIGURA 4.7. Los tres modos de la evolución, según Simpson. A. La especiación.
B. La evolución filética. C. La evolución cuántica. Las líneas interrumpidas
representan la filogenia y las curvas de frecuencia representan las poblaciones
en estados sucesivos (de Simpson, 1944).
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A todo esto, sólo hace falta agregar brevemente el concepto de
zona adaptativa de Simpson, ya que el estudio de los modos de la
evolución (cuyo proceso esencial es el cambio adaptativo) requie-
re ciertas consideraciones acerca del ambiente, el cual se compone
de una serie de zonas o áreas definidas. Estas áreas deben de
concebirse no solamente en su sentido geográfico, sino uno en el
que las dimensiones están representadas por el ambiente. De
acuerdo con Simpson (1944, pp. 188-191), un ambiente no sólo se
entiende en términos de las condiciones físicas que rodean a los
organismos, sino también todos los elementos que intervienen en
él, como el alimento, los competidores, los enemigos, en fin, todos
los tipos de vida que les afectan, incluso los individuos del mismo
grupo.

Como se comentó antes, el ambiente visto como un todo puede
dividirse en zonas delimitadas, es decir, una zona podría diferir
de otra con respecto a los factores que afectan a los organismos, y
estas serían las zonas ambientales. A partir de esto, Simpson hace
una equivalencia de las zonas ambientales con los tipos adaptativos
(es decir, los caracteres taxonómicos superiores) y de ahí surge el
concepto de zona adaptativa, porque se infiere que los grupos
evolucionan de acuerdo con el ambiente que los rodea. Así, el
cambio evolutivo se relaciona con el movimiento que lleva a cabo
la población, ya sea dentro o fuera de una zona ambiental. Si el
ambiente cambia, la población evoluciona siguiendo el ambiente.
Si la población se mueve (evoluciona) dentro de esa zona adapta-
tiva, entonces se genera un movimiento adaptativo intrazonal
(ascendiendo a un pico adaptativo), o subzonal, si el movimiento
se lleva a cabo en la periferia, es decir, las subzonas serían aquellos
microambientes asociados con la forma, que no salen de los límites
de la zona adaptativa. 

Un movimiento que implique cambiar de una zona a otra
puede resultar discontinuo y más problemático, porque cada
grupo taxonómico ocupa diferentes zonas adaptativas (por ejem-
plo, los cánidos ocupan una zona diferente al grupo de los feli-
nos), y no existen organismos intermedios entre uno y otro (por
ejemplo, entre cánidos y felinos), porque estos organismos fueron
desapareciendo al no poder ocupar una zona adaptativa definida.
Esto último, de acuerdo con Simpson, es el meollo del asunto para
la explicación del origen de las categorías taxonómicas superiores.
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Macroevolución. ¿Qué observamos en el registro fósil con res-
pecto a la evolución de las discontinuidades menores y cómo las
debemos interpretar? Según Simpson, uno de los grandes proble-
mas es que sólo contamos con un pequeño registro de todas las
especies que han vivido en la Tierra, y los pocos fósiles que
tenemos no pueden representar la diversidad que en realidad se
intuye para un grupo dado. Sin embargo, cuando contamos con
un registro bueno, lo que observamos comúnmente es un movi-
miento continuo en el origen de las categorías taxonómicas como
las especies, los géneros, pero en muy raras ocasiones en los
grupos más elevados. Según Simpson, esto no quiere decir que no
exista una discontinuidad entre esas categorías menores, y la
conclusión más lógica acerca de estos hechos es que la continui-
dad no se percibe a causa de la falta del registro, y lo que se hace
en el trabajo de campo es tratar de encontrar esas series continuas.

Como ejemplo, Simpson (1944, p. 103) indica que un estudio
del siglo XIX sobre la evolución del caballo en Europa, revela un
dato interesante acerca de nuestra interpretación del registro fósil.
En ese estudio se trazó la evolución del caballo en la serie Hyra-
cotherium – Paleotherium – Anchitherium – Hypohippus –Hipparion –
Equus. Sobre esto se había señalado que no existía forma de
transición entre Paleotherium y Anchitherium, y sin embargo, señala
que en Norteamérica, en el siglo XX, se descubre una serie conti-
nua y completa en el registro de la evolución del caballo, la cual
ayudó a revelar la verdadera filogenia.

 La conclusión a la que Simpson llegó fue que Hyracotherium era
común en ambos continentes. En Europa este género dio origen
al Paleotherium, pero hasta ahí se interrumpió la cadena, mientras
que, en América, la serie evolucionó de manera continua hasta
dar origen al género Equus. Ahora bien, cada uno de los géneros
americanos, Anchitherium, Hypohippus, Hipparion y Equus, fue mi-
grando a Europa, y por tanto, se intuye que la discontinuidad
entre las series se debe a que la evolución mayor del grupo tuvo
lugar en Norteamérica y sólo algunos de los nuevos géneros
migraron al viejo continente, con lo cual una filogenia basada
únicamente en este último debía considerarse errónea (figura
4.8.). 
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FIGURA 4.8. Filogenia real de la familia Equidae, en donde se observa que la
aparente discontinuidad entre los diferentes géneros es, más bien, un problema
de migración. Por tanto, Simpson asegura que la serie filogenética de la evolu-
ción del caballo es continua. Para más información véase el texto (modificado
de Simpson, 1942). 

En cualquier caso, Simpson argumentó que, en apariencia, de
éste y de otros miles de ejemplos se podría abogar que existe una
verdadera discontinuidad entre los organismos y que nunca hubo
organismos intermedios. Sin embargo, esto sería tan solo un
espejismo, ya que tarde o temprano debemos encontrar esas
formas de transición. Por tanto, recomienda no aceptar el salta-
cionismo, porque no hay en esa teoría ningún apoyo del conoci-
miento genético que sea adecuado: “se ha señalado previamente
cuán improbable, si no imposible, es que tales saltos mayores
hayan ocurrido, de acuerdo a lo que sabemos actualmente sobre
los mecanismos genéticos [...] Como yo lo veo, pues, toda la



evidencia,  excepto las interrupciones en el registro, se opone a
esa teoría” (Simpson, 1944, p. 116). No hay otra explicación excep-
to la falta del registro fósil:

Las oportunidades de descubrir restos de un organismo extinto
dependen principalmente de la estructura del organismo (especial-
mente porque cuenta con partes duras), de sus costumbres, su
abundancia, la duración del tiempo durante el cual se pudo enterrar,
las condiciones fisiográficas de su ambiente, la historia subsiguiente
y la exposición actual del sedimento en el que está incluido, y la
búsqueda adecuada. En el caso de muchos de los grupos de inverte-
brados, la ausencia de partes duras hace que la fosilización sea
altamente improbable, y esto con certeza explica en gran medida la
imperfección del registro (Simpson, 1944, p. 116).

Para Simpson, quizás, la única evidencia de la continuidad es la
del grupo Equidae, la cual es la mayor fuente para los estudios de
la evolución, porque muestra un ritmo evolutivo que, se intuye,
es común para todos los casos. Aun así, pensó que esta irregulari-
dad debía tener una explicación que va más allá de la simple
consideración de extrapolar este ejemplo para todos los casos y,
aunque supuso que ese tipo de evolución debía ser el ritmo más
común, aseguró que “representa poblaciones grandes que viven
bajo condiciones ambientales y ecológicas estables. En esas pobla-
ciones la tasa de evolución es moderada y probablemente no
tendrá grandes fluctuaciones” (Simpson, 1944, p. 119). 

De acuerdo con Simpson (1944, pp. 125-148), todos los grupos
de animales tienen un ritmo evolutivo estándar, es decir, horotéli-
co; aunque por lo regular éstos pueden caer fácilmente en un
ritmo más lento (braditélico) o más rápido (taquitélico). Para el
tema que nos interesa aquí, en poblaciones grandes y en donde
existe un libre flujo de genes, el ritmo es principalmente bradité-
lico y se asocia con la evolución de los niveles taxonómicos inter-
medios (géneros). ¿Qué características presentan estas poblacio-
nes? Como se había señalado, según Simpson, estas poblaciones
viven en ambientes estables, y por ello, sus estructuras tienen una
adecuada adaptación al medio o zona que los circunda, y todas
las mutaciones que surjan en la población, por lo regular, tendrán
alguna desventaja sobre el grupo; ello incrementa sus proba-
bilidades de extinción, aunque, también puede haber mutaciones
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favorables que le permitan ocupar otros ambientes disponibles.
Por supuesto, el factor que controla y regula esta marcha evolutiva
es la selección natural:

La selección es un vector que tiene intensidad y dirección. En pobla-
ciones grandes cada ventaja selectiva diminuta puede ser efectiva en
determinar la dirección de la evolución [...] En poblaciones adapta-
das, la selección tiende a ralentizar o a detener el cambio evolutivo,
pero acelera la evolución en las no adaptadas (Simpson, 1944, p. 96).

Para Simpson (1944, pp. 197-206), los modos de cambio que pre-
sentan las poblaciones grandes (o relativamente grandes) son
principalmente dos: la especiación y la evolución filética. La explica-
ción del proceso de especiación es relativamente simple y consiste
brevemente en lo siguiente (figura 4.7.A): todo comienza a partir
de una población inicial que se localiza en una zona adaptativa
determinada. Algunos grupos de esa población se propagan y se
mueven por las subzonas, las cuales cuentan con ligeras variacio-
nes ambientales; consecutivamente, estos grupos se dividen y se
separan de la población inicial pues existe aislamiento reproduc-
tivo, aunque a veces no es necesario y, una vez aislados, los grupos
adquieren caracteres adaptativos hasta que se originan nuevas
especies. 

Ahora bien, por este mismo proceso y con ayuda de otros, se
puede llegar a categorías taxonómicas más elevadas. Sobre esta
explicación, debemos tener en mente las siguientes características
de la especiación. Primero, que este modo es característico de
poblaciones relativamente grandes y se observa en grupos taxo-
nómicos inferiores, por ejemplo, en las subespecies y especies.
Segundo, este proceso ocurre dentro de una zona adaptativa cuyo
movimiento es inestable, errático y no lineal, se da principalmente
en la parte subzonal. Tercero, si hay una acumulación de caracte-
res adaptativos, fácilmente podemos pasar al siguiente modo
evolutivo (la evolución filética), o bien si hay una acumulación de
caracteres no adaptativos, la población se extingue o pasa al
último modo evolutivo (evolución cuántica). Finalmente, (y lo
más importante para nuestra discusión posterior), “esta primera
categoría [la especiación], es casi el único modo accesible a los
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estudios de la biología experimental, la neozoología y la genética”
(Simpson, 1944, p. 202).

La explicación de la evolución filética es aún más sencilla e
implica el proceso siguiente (figura 4.7.B): comienza con una
población grande que se mantiene en una zona adaptativa estable
y restringida. Ésta evoluciona progresivamente en conjunto sin
separarse o dividirse en dos poblaciones y así sucesivamente hasta
alcanzar el origen de una categoría taxonómica superior. De esto
se infiere que la población está muy bien adaptada por las condi-
ciones que la rodean, ya que se mantienen en la zona adaptativa.
Es importante enfatizar que el cambio adaptativo de aquellas
poblaciones siempre estará ligado a los cambios ambientales, pero
considerando esta dependencia entre la zona y el cambio adapta-
tivo de la población, Simpson señala tres condiciones diferentes
(figura 4.9.): A) Que la adecuación inicial (postadaptativa) en una
población proporciona  una ventaja al seguir un ambiente relativamente
estable. Aquí la población puede durar sin cambios y seguirse
progresivamente hasta un estado infinito. B) Que la adaptación se
incrementa hacia un estado lineal de intensificación. Las poblaciones
se concentran en el pico adaptativo teniendo caracteres cada vez
más especializados a las condiciones ambientales más restringi-
das; el problema es que las poblaciones pueden llegar a extinguir-
se cuando hay un cambio ambiental rápido. C) Que hay un movi-
miento adaptativo como respuesta a un cambio ambiental. Los organis-
mos siempre seguirán el cambio ambiental y tratarán de mante-
nerse en la zona adaptativa, aunque por lo general siempre que-
dan ligeramente en la periferia del pico adaptativo y nunca alcan-
zan sus partes más elevadas, y en consecuencia, esta condición
puede llevar hacia el siguiente modo evolutivo: evolución cuántica.

En cualquiera de los tres casos, para la evolución filética se debe
considerar las siguientes características: que este modo es carac-
terístico de poblaciones grandes y que lleva hacia el origen de los
géneros o familias; que muestra una evolución progresiva y con-
tinua dentro de ambientes estables, por tanto, su movimiento es
zonal; que estas poblaciones presentan una adaptación estricta a
las condiciones que las rodean, es decir, se mantienen en un
equilibrio adaptativo; y finalmente, que la variabilidad, en esas
poblaciones, se mantiene constante; por ello, los ritmos, en este
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modo de evolución, son generalmente bajos (horotélico y bradi-
télico) y el factor dominante es la selección natural. 

FIGURA 4.9. Tres patrones de la evolución filética, según Simpson. A. Una
población inicial que está bien adaptada y que se encuentra en una zona
adaptativa estable. B. Una población que se vuelve cada vez más adaptativa, y
entre más especializada, es más probable que se extinga. C. Una población con
un ligero cambio en respuesta al cambio de la zona adaptativa (de Simpson,
1942).

Megaevolución. Hasta este momento, hemos visto la perspec-
tiva de Simpson con respecto al origen de las estructuras que se
presentan en las categorías taxonómicas más bajas, especie y el
género. Si centramos la atención en la evolución o el origen de las
estructuras que caracterizan a las categorías más altas como las
familias, los órdenes, las clases, etcétera, surgen dificultades para
cualquier paleontólogo darwinista, pues “las secuencias de tran-
sición no solamente son raras, sino que son prácticamente ausen-
tes [...] su ausencia es tan universal y no puede ser atribuida
completamente al azar, por ello, se requiere el intento de una
explicación especial, como ya lo han percibido muchos paleontó-
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logos” (Simpson, 1944, pp. 105-106). Por ejemplo, se podría decir
que Hyracotherium cumple con los requisitos para ser considerado
el ancestro de los perisodáctilos. Ahora bien, Simpson señala que,
pese a que se conoce la secuencia continua que condujo a los
caballos a partir de este grupo, desafortunadamente para las otras
familias de perisodáctilos se desconocen las demás secuencias
evolutivas y conducentes a sus formas actuales (como el tapir,
rinoceronte, titanotérios, etcétera). De acuerdo con Simpson, los
treinta y dos órdenes de mamíferos presentan la misma pauta y
en todos ellos se percibe una interrupción en el registro fósil, que
incluso puede ser más pronunciada que en la evolución de los
perisodáctilos. 

Además, “el miembro más antiguo que se conoce de cada orden
ya presentaba caracteres básicos ordinarios y, en todos estos casos
se desconoce alguna secuencia continua de un orden a otro que
se le aproxime” (Simpson, 1944, p. 106). Con toda esta evidencia,
¿no será cierto el argumento de la imperfección del registro fósil?

Esta regularidad en la ausencia de formas de transición no se limita
tan solo a los mamíferos, sino que es casi un fenómeno universal, y
lo han notado los paleontólogos desde hace bastante tiempo [...] Esto
se cumple para casi todos los órdenes de todas las clases de animales,
tanto de vertebrados como invertebrados. Con mayor motivo, es
también cierto para las clases [...] y para la mayoría de phyla de
animales, y al parecer es también verdad para categorías similares en
plantas (Simpson, 1944, p. 107).

Esto no podría ser pasado por alto ni siquiera por el más estricto
darwinista, además, por si fuera poco, la discontinuidad taxonó-
mica coincidía con la discontinuidad geológica, como si los carac-
teres básicos surgieran en transformaciones súbitas: “la diferen-
ciación básica de cada orden tomó un periodo de tiempo mucho
más corto para su ajuste, su dispersión y su diversificación poste-
rior” (Simpson, 1944, p. 121). Simpson pudo reconocer este hecho
y, aunque enumeró una serie de explicaciones para la ausencia (p.
109-114), estuvo prácticamente obligado a desarrollar una teoría
especial basada en un proceso no adaptativo. 

La estrategia de Simpson fue buscar algún método conocido
por la genética que pudiera explicar los ritmos evolutivos rápidos
(taquitélicos) y aquí, por supuesto, la teoría del equilibrio cam-

222 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



biante de Wright le sirvió de inspiración, especialmente en el
factor evolutivo que está implicado en el tamaño poblacional y en
los errores de muestreo (deriva génica):

Genéticamente es improbable que tales cambios, a gran escala, ha-
yan ocurrido en grupos grandes y exitosos, los cuales han evolucio-
nado continuamente en una región determinada; más bien, es pro-
bable que ocurran en pequeños grupos inestables que cambian de
lugar y que estén sujetos a la inestabilidad ambiental [...] El pequeño
tamaño individual, aunque apenas un factor primario, contribuye
tanto a la evolución rápida como a la escasez del descubrimiento
paleontológico (Simpson, 1944, p. 121). 

Pese a todo, recalca el hecho de que en esta explicación no subyace
una teoría del saltacionismo; más bien es una teoría basada en la
genética de poblaciones, que enfatiza el patrón de poblaciones
pequeñas que sufren periodos de inestabilidad adaptativa y que
buscan urgentemente un restablecimiento en una nueva zona
ecológica disponible para alcanzar nuevamente el equilibrio.
Simpson habla así sobre su singular modo evolutivo, la evolución
cuántica, el cual es exclusivo para categorías taxonómicas supe-
riores: “se cree que es el proceso dominante y más esencial en el
origen de las unidades taxonómicas de un rango relativamente
elevado, tales como familias, órdenes y clases. Se cree que incluye
circunstancias que explican el misterio que sostiene el origen de
tan importantes grupos” (Simpson, 1944, p. 206). 

La explicación del proceso de la evolución cuántica consiste
principalmente en tres fases (figura 4.7.C). Una fase no adaptativa,
en que el grupo en cuestión pierde el equilibrio. Cuando una población
se encuentra en el modo de evolución filética (o de especiación),
algunos de sus miembros pueden desviarse de sus óptimos adap-
tativos (el proceso también se puede dar por el cambio ambiental),
es decir, algunas de las variantes presentes dan origen a una
nueva población cuyos individuos están menos adaptados en
comparación con los de la población original. Si al llegar a este
punto la población está sometida a bajas presiones de selección,
esto le puede permitir sobrevivir en las condiciones representadas
por los valles (o zonas más bajas del paisaje adaptativo) adyacen-
tes al pico ocupado por la población original. En este punto, la
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población tiene tres opciones: puede regresar a la zona ecológica
de la cual provino, puede extinguirse, o bien puede moverse hacia
otra zona adaptativa aledaña. Lo importante de esta fase es que
cuando la población llega a las partes más bajas (periodo de
inestabilidad), al tener un tamaño reducido y al estar aislada, es
posible que algunos de sus caracteres se fijen por deriva genética,
es decir, que el origen de tales caracteres sería no adaptativo. Sin
embargo, la población se encuentra en una fase crítica porque se
mantiene inestable, precisamente por la falta de caracteres adap-
tativos, y entonces es muy probable que esta condición conduzca
a la población a la extinción, pero si sobrevive, podremos pasar a
la siguiente fase. 

Una fase preadaptativa, en donde existe una gran presión
selectiva, y por tanto, el grupo intenta alcanzar un nuevo equili-
brio. Una vez que se fijan de manera aleatoria algunos caracteres
de esa población, podemos constatar que los caracteres no son
adaptativos, o bien que no tienen ninguna utilidad para el am-
biente en el que se originaron. No obstante, podrían tener alguna
ventaja en una zona adaptativa diferente: son preadaptativos, es
decir, que podrían desplazarse hacia una zona adecuada para
sobrevivir, aunque la disponibilidad de una zona depende de si
no existen grandes competidores que la habiten, y una vez que la
encuentran, la población se establece. Aquí continúa la siguiente
fase. 

Una fase adaptativa en donde se alcanza el nuevo equilibrio.
La presión selectiva se intensifica para empujar a los organismos
hacia un nuevo pico, de tal manera que la tendencia sería condu-
cirlos hacia las partes óptimas de adaptación (las más elevadas),
esto es, para que alcancen el nuevo equilibrio (véase Simpson,
1944, pp. 206-217). 

Es importante destacar que la teoría de Simpson, pese a que se
basa en una perspectiva darwinista, parte principalmente de una
explicación no adaptativa para el origen de la mayoría de las
categorías taxonómicas superiores. Aun así, una vez que esos
caracteres encuentran un nuevo ambiente, podemos decir que
también son adaptativos. Por eso, Simpson (1944, p. 184) mencio-
na que: “el neodarwinismo y el principio de la preadaptación,
aunque aparentemente opuestos, no son antagónicos, sino simul-
táneos”.
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 En cualquier caso, Simpson consideró que la evolución cuántica
era precisamente uno de los mayores logros de su investigación;
y dice: “quizá es el resultado más importante de esta investiga-
ción, pero también el más controversial e hipotético” (Simpson,
1944, p. 206). Resulta interesante que su argumento se basó en el
oportunismo, en la fijación de caracteres por un proceso esencial-
mente no adaptativo (deriva génica). Aun así, para él no existía
una reducción absoluta de los procesos macroevolutivos a los de
la microevolución. Bueno, no hasta ese momento.

Endurecimiento. Como hemos comentado, Simpson defendió
la posición del paleontólogo como el único capaz de realizar
estudios macroevolutivos y sacar conclusiones. Gould (2004, pp.
558-561) señala que Simpson tuvo un cambio radical sobre estas
perspectivas en sus obras posteriores, pues mientras que en Tempo
and Mode in Evolution, mostraba que la selección no dominaba
todos los niveles de la evolución ya que la deriva genética era el
factor primordial para el surgimiento de las categorías superiores,
en The Major Features of Evolution (1953) daba prioridad a la selec-
ción como un factor involucrado en todos los procesos evolutivos,
incluido el origen de los órdenes y categorías taxonómicas más
elevadas. Por ejemplo, al discutir sobre la existencia de caracteres
no adaptativos en las distintas categorías, Simpson (1953, p. 137)
escribió: “los caracteres adaptativos son generalmente mucho
más numerosos y aquellos caracteres no adaptativos, en la medida
en que se presentan, son más comunes en los niveles taxonómicos
bajos, en los que tienden a limitarse”. Más adelante señaló que:
“La evidencia es menos concluyente en algunos aspectos, pero
aquí hay por lo menos la ventaja de que los cambios pueden
seguirse con más frecuencia en la escala de tiempo más larga [...]
La evidencia indica de nuevo que los caracteres de una categoría
taxonómica, por ejemplo de una unidad filogenética en su escala
de tiempo, suelen ser adaptativos” (Simpson, 1953, p. 171-172). 

 De hecho, Gould (2004, p. 560) también indica que uno de los
cambios más significativos de Simpson reside en la indiferencia
que muestra en el concepto que antes había considerado como el
“más importante” de su investigación: la evolución cuántica. En
primer lugar, porque ya no consideraba la deriva génica como un
mecanismo dominante en la evolución de niveles superiores; o no
existía, o bien sólo se presentaba en las categorías bajas: 
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La deriva génica ciertamente no está involucrada en todas o en la
mayoría de los orígenes de las categorías superiores ni siquiera en
las más elevadas como clases o phyla (Simpson, 1953, p. 355). 

Ésta [la deriva génica] seguramente no se involucra en todos los
casos de evolución cuántica, pero hay una posibilidad muy grande
de que a menudo se involucre. Pero cuando está involucrada, es un
mecanismo inicial. La deriva sólo puede, de manera muy rara y sólo
para categorías bajas, haber completado la transición hacia una
nueva zona adaptativa (Simpson, 1953, p. 390). 

En segundo lugar, porque consideró que la evolución cuántica no
era un modo evolutivo exclusivo, sino sólo una clase del modo de
la evolución filética: “ésta no es un tipo diferente de evolución de
la evolución filética, o ni siquiera de un elemento diferente distin-
tivo del patrón filogenético total. Se trata de un caso especial, más
o menos extremo y limitado, de la evolución filética” (Simpson,
1953, p. 389).

 En tercer lugar, porque la evolución cuántica ya no se explicaba
como un proceso que produce exclusivamente caracteres no
adaptativos:

Aquí, el punto más oscuro y controvertido es si la adaptación poste-
rior, como preludio de la evolución cuántica, surge de manera adap-
tativa o no adaptativa. Se concluyó [...] que por lo general se presenta
de forma adaptativa, y esto parece ser cierto en tales ejemplos de
evolución cuántica como ha sido estudiado con detenimiento (Simp-
son, 1953, p. 390).

Simpson adquirió así una perspectiva sumamente adaptacionista,
ya que después negó que la macroevolución representara un tipo
diferente de estudio, y no sólo un grado que podía trazarse a partir
de los estudios de la microevolución. En otras palabras, los carac-
teres superiores serían únicamente una acumulación de caracte-
res adaptativos adquiridos durante la especiación: “Los caracteres
que distinguen las categorías superiores son adaptativos y éstos
son de la misma clase de caracteres, aunque con frecuencia acu-
mulativos por grados mayores, como rasgos adaptativos involu-
crados en la especiación” (Simpson, 1953, p. 347). Simpson con-
cluye que el problema de la paleontología definitivamente es y
siempre será la carencia de registro fósil; incluso, dijo que cual-
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quier hallazgo de algún tipo de transición podía parecer casi un
milagro, y que con ese supuesto el paleontólogo debía trabajar: 

Casi todos los paleontólogos reconocen que el descubrimiento de
una transición completa es en cualquier caso poco probable. A mu-
chos de ellos les resulta lógico, si no es que científicamente necesario,
asumir que la aparición repentina de un nuevo grupo sistemático no
es evidencia de una creación especial o de un salto, más bien simple-
mente significa que ocurrió una secuencia de transición completa,
más o menos como las que se conocen, y que simplemente no se ha
encontrado para este caso (Simpson, 1953, p. 360). 

Bajo estos supuestos, la paleontología queda subordinada a los
estudios de la microevolución, o por lo menos Simpson, como
líder de la paleontología evolutiva, creía que ésta servía sólo para
confirmar la extrapolación mediante escasos recursos que resul-
tan de una historia evolutiva totalmente fragmentada.

 Por supuesto, esto no fue intencional ya que no existía ningún
otro mecanismo eficiente, darwinista, que pudiera explicar dichas
discontinuidades, excepto la explicación por medio de la deriva
génica que sustentó en su primer libro. En cualquier caso, conclu-
ye que la macroevolución no era un tipo diferente a la microevo-
lución: “No hay razón para creer que hay factores diferentes que
aquellos vistos en las categorías bajas o en la microevolución. Por
el contrario, esos factores son consistentes con lo que conocemos
de la evolución de categorías superiores y son muy capaces de
explicarlo” (Simpson, 1953, p. 376). 

Una vez que tenemos en cuenta esta perspectiva general de
Simpson, podemos concluir esta parte con los siguientes puntos
de interés. Primero, pese a que el registro fósil está incompleto,
Simpson reconoce que hay una enorme evidencia de que los
grupos taxonómicos superiores aparecen repentinamente en el
registro geológico. 

Segundo, para Simpson, la evidente aparición abrupta de los
grupos taxonómicos y su consecutiva conservación se basan en
tres modos de la evolución: especiación (especies y géneros);
evolución filética (géneros y familias), y evolución cuántica (fami-
lias, órdenes, etcétera). La especiación y la evolución filética, que
tendrían ritmos más lentos, se explican principalmente por el
mecanismo de selección natural que sigue un curso de evolución
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continua, y la ausencia del registro geológico explica aquellos
huecos de discontinuidad. 

Tercero, Simpson pudo conciliar el darwinismo con la macroe-
volución por lo que no había cabida para el saltacionismo, pero
tomaba en cuenta la condición especial de que los fenómenos
macroevolutivos (y megaevolutivos) debían pertenecer exclusi-
vamente al estudio de la paleontología. 

Cuarto, al tener en cuenta lo anterior, aplicó la teoría de Wright
sobre la deriva génica para resolver el problema del origen de las
categorías más elevadas como familias u órdenes, puesto que la
discontinuidad en el registro fósil, a este nivel, era más evidente.
Con todo, en obras posteriores, se unió a la perspectiva de la
extrapolación, aunque ahora le daba menos importancia a la
deriva génica.

Por supuesto, el problema que tenemos aquí es parecido al de
los personajes que vimos con anterioridad. Aunque Simpson
abogó por la exclusividad de los procesos macroevolutivos para
la paleontología, finalmente cayó en el argumento de la extrapo-
lación. Además, no podemos decir que la evidencia del registro
fósil apoyaba el darwinismo; por el contrario, los hechos de la
paleontología iban en contra de toda la teoría. Otro asunto impor-
tante es que Simpson ignoró del mismo modo los estudios de la
embriología, y por ello, intentó forzar los estudios de la genética
de poblaciones para encajarlos con las evidencias de la disconti-
nuidad. Es más, la visión de Simpson fue extremadamente adap-
tacionista ya que interpreta los fenómenos de constricción como
un acomodo de las estructuras a un ambiente. No obstante, tuvo
argumentos interesantes cuando se enfrentó al fenómeno de la
constricción por canalización. 

A continuación será necesario analizar con más detalle las
concepciones de Simpson acerca de los conceptos de paralelismo
y convergencia, los cuales implican la discusión de su interpreta-
ción de los fenómenos de constricción. Simpson recurre a la
convergencia para sustentar que los caracteres superiores eran
básicamente adaptativos. Aun así, no ignoró algunos hechos de
la limitación estructural, tal como podría interpretarse al observar
las tendencias evolutivas de los linajes. Sobre este punto tratare-
mos el tema del paralelismo desde la perspectiva de Simpson,
especialmente, de su concepción de la ortogénesis. Este análisis
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es muy importante, porque, así como vimos con Schindewolf, el
término de paralelismo estuvo vinculado con la teoría de la orto-
génesis.

Recordemos que la teoría de la macroevolución era la que
causaba más problemas a los genetistas de poblaciones, y era
discutida únicamente en la comunidad de paleontólogos. Se sabe
muy bien que Simpson acabó prácticamente con las concepciones
de la ortogénesis en la paleontología. Sin embargo, veremos que
tergiversa el sentido original de la palabra ortogénesis, pues en
vez de concebirla como una teoría que intenta explicar las tenden-
cias de las estructuras, más bien la presenta como una teoría
“teológica”, “vitalista” y “metafísica”. Más adelante mostraré que
Simpson acepta la ortogénesis como hecho y postula su explica-
ción mediante bases genéticas y por los efectos de la selección
natural. Veremos que, al defender el término de paralelismo,
termina por aceptar las limitaciones estructurales como conduc-
tores del cambio, una consideración muy similar a la que propu-
sieron los ortogenetistas como Schindewolf.

 

LA CONVERGENCIA DE SIMPSON
En Principles of Animal Taxonomy (1961), Simpson define el término
de convergencia de la siguiente manera: “La convergencia es el
desarrollo independiente de caracteres semejantes en dos o más
linajes sin una ancestría en común en cuanto a la semejanza, sino
que implica una adaptación a un estatus ecológicamente seme-
jante”. Es decir, los caracteres “frecuentemente se originan como
adaptaciones independientes y convergentes debido a modos de
vida similares en taxones con ancestros muy diferentes” (Simp-
son, 1961, pp. 78-79; cursivas en el original). Más adelante enfati-
zó: “La convergencia, bajo una definición estricta, implica adap-
tación a situaciones ecológicamente similares en dos grupos con
diferentes ancestros, de los cuales, por lo menos, uno no contaba
con una adaptación común” (Simpson, 1961, p. 91). En estas
definiciones vemos que el concepto de convergencia está íntima-
mente ligado con las adaptaciones y con los modos de vida de los
organismos, donde la similitud sería el efecto que produce la
selección natural en ambientes parecidos. Aquí, veremos que el
sustento de esta visión de la convergencia llevó a Simpson a
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interpretar la constricción por preservación del tipo como un efecto
que produce los factores externos sobre la estructura animal. 

En “The principles of classification and a classification of mam-
mals” (1945), Simpson argumentó que los taxónomos siempre se
encontraban con algunas dificultades para clasificar. ¿Cómo ase-
gurar que la semejanza de dos grupos distintos se debe a las
homologías, si la exposición de los organismos al mismo ambiente
casi siempre conduce a resultados similares? Por ejemplo, el lobo
marsupial y el lobo placentario poseen modificaciones muy seme-
jantes, pero, obviamente la similitud no se debe a las homologías,
porque ellos evolucionaron por caminos totalmente distintos. Sin
embargo, establece que la convergencia a veces podría resultar
engañosa al tratar de saber qué caracteres son homólogos y cuáles
no lo son. Éste siempre ha sido el problema principal de cualquier
estudio de la evolución:

La mayor parte de las diferencias entre la clasificación filogenética y
arquetípica se ha originado a partir de la tarea complicada, y aún
incompleta, de distinguir similitudes convergentes de las otras, una
tarea que va desde casos flagrantes y fáciles como la similitud del
tilacino y el lobo, hasta casos en su mayoría imperceptibles y difíciles,
quizá realmente sin solución, tales como que podría involucrar tonos
del pelaje entre los roedores (Simpson, 1945, p. 10).

A pesar de ello, según Simpson, en algunos casos no habría mucho
que temer porque cuánto más separado esté un grupo filogenéti-
camente con respecto a otro, las convergencias tendrían que ser
más evidentes. Comenta al respecto que las convergencias pre-
sentan ciertos límites, es decir, que existe una línea de distinción
bastante clara sobre qué caracteres son homólogos y cuáles se
asemejan por adaptación ambiental, ambos tratados por igual.
Esa línea se puede trazar a partir del tiempo de dispersión que
experimentan algunas especies que pertenecen a un grupo deter-
minado, cuyas diferencias se van adquiriendo al encontrar dife-
rentes ambientes (divergencia), mientras que las similitudes con
respecto a otros grupos se consiguen si ambos se establecen en el
mismo ambiente (convergencia). 

En la práctica, el principio significa que ningún grado de convergen-
cia ha producido identidad de la estructura y que un grupo morfo-
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lógico homogéneo no se origina a partir de dos o más grupos
diferentes. En los casos más cercanos y más llamativos que se cono-
cen de convergencia, los grupos aún se distinguen con facilidad, y
los animales no llegan a estar tan modificados para que no parezca
haber indicios de sus vastas afinidades (Simpson, 1945, p. 11).
 

Ahora bien, aunque existe una diferenciación entre homólogo y
convergente, esto no quiere decir que las homologías sean cons-
tricciones internas de tipo y que poco tengan que decir sobre la
adaptación. Para él, los caracteres de valor taxonómico superior
también poseen un valor adaptativo, y por tanto éstos podrían
repetirse infinidad de veces durante el curso de la evolución por
la determinación ambiental. 

En The Major Features of Evolution, Simpson (1953, p. 172) co-
mentó que cuando un linaje se establece dentro de una zona
ecológica, éste se diversifica adquiriendo un rango amplio de
distribución durante una época determinada. Una vez que ese
linaje se extingue, inmediatamente un linaje diferente empieza a
ocupar el mismo rango de distribución, y adquiere así caracteres
similares al linaje que remplazó (figura 4.11.). 

Según Simpson, esto muestra que en dos linajes sin parentesco,
al estar evolucionando en los mismos ambientes, los descendien-
tes de ambos linajes por separado llegan al mismo resultado
adaptativo. Para dar un ejemplo, según él, los primeros artrópo-
dos y los primeros cordados poseían caracteres adaptativos muy
diferentes, pero al empezar a diversificarse algunos llegaron con
independencia al mismo esquema estructural. Otro ejemplo son
los euriptéridos del grupo de los artrópodos, que permanecieron
durante mucho tiempo en la historia de la vida de la Tierra debido
a que ocupaban zonas adaptativas bien establecidas. Sin embargo,
este grupo fue disminuyendo poco a poco y desapareció. De esta
manera, esa zona adaptativa quedó vacante hasta que fue ocupa-
da por los primeros peces quienes desarrollaron estructuras simi-
lares a los euriptéridos.
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FIGURA 4.11. Remplazo de los tipos adaptativos en los diferentes periodos
geológicos, según Simpson. Arriba, los euriptéridos (artrópodos) y los peces
primitivos cubren rangos adaptativos similares, pero una vez que los euriptéri-
dos se extinguen, los peces primitivos toman su lugar. Abajo, la incompatibili-
dad ecológica en mamíferos. A. Los fisípedos remplazan a los creodontos. B. Los
artiodáctilos a los perisodáctilos (modificado de Simpson, 1953).

 Este fenómeno de desplazamiento de unos grupos por otros,
según Simpson, ha sido muy común dentro de las categorías que
están por debajo del nivel del phylum, como las clases de los
condrictios (peces cartilaginosos) y los osteíctios (peces óseos) con
respecto a los antiguos agnatos (peces sin mandíbulas) y los
placodermos (peces acorazados). Otro caso serían los perisodác-
tilos, que eran muy abundantes en el pasado, y que disminuyeron
rápidamente cuando los artiodáctilos se diversificaron. 

Entre los carnívoros, los del suborden de los creodontos fueron
remplazados por los fisípedos. Sobre la evidencia de estas conver-
gencias, Simpson concluye que el origen de cada categoría taxo-
nómica debe ser adaptativo, ya que la ocupación de una zona
adaptativa por un grupo determinado, no permite el desarrollo
evolutivo completo de otro. Por tanto, las jerarquías taxonómicas
estarían también relacionadas con su distribución dentro del cam-
po adaptativo:



La evidencia de que el factor es la diferenciación adaptativa de las
categorías involucradas se fundamenta por el hecho de que, en
categorías supraespecíficas, la extinción de un grupo en el área
donde los dos grupos son simpátricos no siempre es absoluta. Cuan-
do no lo es, la razón evidente es que el grupo reducido incluye
categorías menores, no en el rango adaptativo de otro grupo: las
lampreas entre los Agnatha; los caballos, rinocerontes y tapires entre
los perisodáctilos (Simpson, 1953, pp. 173-174). 

Así, Simpson afirma que los caracteres que podemos reconocer
para las categorías superiores siempre tienen un significado adap-
tativo porque están relacionados con las circunstancias ecológicas
en las cuales evolucionan. En otras palabras, la constricción por
preservación del tipo es interpretada como una constricción ecoló-
gica y adaptativa. Aquí ya no existen tipos a la manera de Schin-
dewolf, las formas dejan de ser unidades arquetípicas sin función,
y en consecuencia la abstracción del tipo es adaptativa: 

De hecho, la diagnosis de las categorías superiores no es una descrip-
ción de cualquier ancestro o de un tipo de organización personifica-
do en [...] un organismo o población real. Es una abstracción de
muchos caracteres adaptativos presentes, usualmente con variacio-
nes entre los miembros de la categoría [...] El complejo general
adaptativo de la categoría superior se construye poco a poco en la
medida que la categoría se desarrolla (Simpson, 1953, p. 175). 

De hecho, Simpson asegura que las unidades de estructura básica,
o tipos, son tipos adaptativos, por ejemplo, la estructura básica de
los cetáceos está constituida en realidad por un conjunto funda-
mental de adaptaciones, como el cuerpo cilíndrico fusiforme, las
aletas caudales transversales, la falta de pelo, miembros anteriores
en forma de remo, situación de la nariz en la parte anterior dorsal
del cráneo, etcétera. Si pensamos en los caracteres que los agrupan
en la clase de los mamíferos, veremos que estos caracteres también
son adaptaciones que fueron heredadas durante generaciones,
como pulmones, sangre caliente, condición vivípara, las glándu-
las mamarías, la mandíbula de un solo hueso, los huesos auditi-
vos, etcétera: “estos caracteres son claramente adaptativos y son
de ese modo tanto para las ballenas como para otros mamíferos”
(Simpson, 1953, p. 175). 
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 Bajo esta consideración, el fenómeno de convergencia resultó
ser un elemento primordial para sustentar que las estructuras
fundamentales constituían una base adaptativa, porque si se com-
probaba que las homologías representaban estructuras sin nada
que ver con el tema adaptativo, entonces, la concepción de la
selección natural, como mecanismo conductor de la forma ani-
mal, perdía interés. 

Por el contrario, Simpson creyó que la selección conducía la
transformación, que guiaba por medio del ambiente las estructu-
ras de manera independiente: “en cada caso, y de manera inde-
pendiente, se seleccionará cualquier variación existente en la
dirección del cambio adaptativo” (Simpson, 1953, p. 180). 

En conclusión, la formulación de la convergencia de Simpson
contiene una carga teórica externalista impresionante. Para él, los
fenotipos son sumamente moldeables por la acción ambiental,
esto es, las zonas adaptativas dictan prácticamente la forma que
puede poseer cada grupo de organismos en sus diferentes niveles
de taxonomía. Esto lo llevó a interpretar el fenómeno de constric-
ción por preservación de tipo como una consecuencia de la esta-
bilidad ambiental, porque las estructuras que nos ayudan a iden-
tificar las jerarquías taxonómicas representan adaptaciones preci-
sas al medio. 

Simpson pasa por alto cualquier contribución de los factores
internos, como el desarrollo embrionario y la homología, para
explicar la forma orgánica. Con base en eso, podemos preguntar-
nos: ¿realmente podría el ambiente configurar la estructura orgá-
nica?, y si esto es así, ¿hasta qué niveles de la taxonomía alcanza-
rían esos efectos?

La convergencia ocurre entre miembros de diferentes categorías
superiores para los phyla (por ejemplo, el colibrí y la esfinge colibrí:
Trochilidae en cordados, Sphingidae en artrópodos). La evidencia,
de nuevo, es muy concluyente que los caracteres que distinguen a
cada uno de los grupos analizados (familias, en el ejemplo) [...] son
adaptativos (Simpson, 1953, p. 176). 

EL PARALELISMO DE SIMPSON
A continuación se analizará una cuestión bastante interesante
sobre la concepción evolutiva de Simpson. Como hemos visto, el
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concepto de paralelismo está basado en el fenómeno de constricción
por canalización y fue descrito bajo la teoría de la ortogénesis 11.
Ahora bien, si Simpson fue un adaptacionista, que abogaba por-
que las estructuras a nivel taxonómico superior eran caracteres
adaptativos y que acabó de una vez por todas con las considera-
ciones de la ortogénesis, entonces, ¿de qué manera definió y
sustentó el paralelismo, si el concepto definía prácticamente la
ortogénesis?, en otras palabras, ¿dónde quedó el vínculo entre el
paralelismo y la teoría de la ortogénesis? 

 En Principles of Animal Taxonomy (1961), definió el término de
paralelismo de la siguiente manera: “El paralelismo es la evolu-
ción independiente de caracteres semejantes en dos o más linajes
que comparten un ancestro en común y sobre la base de, o
canalizados por, características del ancestro; es decir que los ca-
racteres pueden originarse en algunos o en todos los taxones
descendientes como procesos canalizados paralelos, debido a ca-
racterísticas genéticas, u otras, del ancestro” (Simpson, 1961, p. 78;
cursivas en el original). Más adelante enfatiza sobre que “el para-
lelismo es la incidencia de cambios similares en grupos que pro-
vienen de un ancestro común y que se debe [precisamente] a que
tuvieron un ancestro en común” (Simpson, 1961, p. 103). De lo
anterior, podemos deducir que dicha definición describe prácti-
camente el fenómeno de la ortogénesis, ya que un componente
interno, por ejemplo, las características genéticas que poseen los
grupos emparentados (ancestría en común), es el que influye en
las tendencias para producir los mismos caracteres (evolución
independiente) en líneas definidas (canalización). 

Por supuesto, ningún paleontólogo de la época podía dejar
escapar el fenómeno de la ortogénesis y Simpson trató el tema con
sumo detalle. Es importante destacar que Simpson fue uno de los
principales líderes de la paleontología que intentó desacreditar la
ortogénesis. Por tal motivo, antes de analizar el término de para-
lelismo, haremos una breve revisión del rechazo de la teoría de la
ortogénesis desde su perspectiva. Veremos de qué manera desligó
el paralelismo de la ortogénesis y por qué defendió el término de
paralelismo, pese a que muchos darwinistas pensaban que el
paralelismo era un caso más de convergencia. Al final observare-
mos que Simpson abogó indirectamente por una explicación de
la ortogénesis por medio de su explicación del paralelismo.
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La historia de la opinión de Simpson sobre la ortogénesis
comienza en Tempo and Mode. En el capítulo cinco, titulado “Iner-
cia, tendencia y momento”, comenta que la ortogénesis es un
fenómeno en que los organismos aparentemente evolucionan
continuamente en cierta dirección, pese a que el resultado puede
terminar en la extinción. Después, enumera una serie de teorías
que tratan de explicar dicho principio, entre las que se encuen-
tran: 1) la interacción directa del organismo y el ambiente (la
herencia de caracteres adquiridos); 2) el efecto de la selección
natural sobre la distribución espontánea de las mutaciones (el
darwinismo), y 3) las modificaciones con una dirección dirigida
sin ninguna referencia a la acción ambiental (la ortogénesis pro-
piamente dicha). Sobre esta última, comenta que ha habido un
rango sumamente extenso de teorías que son contrarias a las
anteriores y que están basadas en una concepción metafísica que
describe que la evolución avanza en línea recta: 

La mayor parte de las teorías de esta escuela, sin embargo, implican
un elemento de predestinación, un objetivo, un principio perfeccio-
nante; 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). 

Por supuesto, Simpson malinterpreta los argumentos que apoyan
la ortogénesis, porque en vez de citar las teorías ortogenéticas de
vanguardia, por ejemplo, las de Goldschmidt y Schindewolf que
no poseen ninguna carga “metafísica”, cita a personajes como
Henry Fairfield Osborn, Louis Vialleton (1859-1929), Teilhard de
Chardin (1881-1955) y Robert Broom (1866-1951) pese a que no
todos ellos mantuvieron dicha noción metafísica o vitalista 12.

De cualquier forma, aunque rechazó la ortogénesis, claramente
vemos que la reconoció como un hecho, es decir, sólo en un
sentido descriptivo, sin una explicación clara. Simpson sostiene:
“No hay duda de que existe una especie de dirección rectilínea
común en la evolución [...] y la mayor parte del registro fósil
presenta líneas que evolucionan en una sola dirección sobre
largos periodos de tiempo” (Simpson, 1944, p. 152). Asimismo,
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apunta que “la evolución rectilínea u ortogénesis, en un sentido
descriptivo, es un fenómeno común” (Simpson, 1944, p. 177). 

Para Simpson, la ortogénesis podía entenderse sobre el modo
evolutivo de la evolución filética, es decir, en poblaciones grandes
con un ritmo moderado (horotélico) presentado en niveles infe-
riores dentro de la constancia evolutiva de la zona adaptativa.
Esto, por supuesto, ponía en evidencia que la ortogénesis no era
exclusiva para todos los niveles evolutivos, sino sólo para los
niveles que mostraban la evolución continua en tiempos de esta-
bilidad ambiental:

 
La probabilidad de que una tendencia hacia la dirección rectilínea
no es característica de la evolución como un todo, sino tan solo de
ciertos niveles de cambio bajo ciertas condiciones comunes, aunque
lejos de ser universales, es en sí misma un poderoso argumento que
contradice la tercera escuela de la ortogénesis, la cual implica un
proceso de dirección innata, o bien, un principio de perfecciona-
miento metafísico (Simpson, 1944, p. 153).

¿Qué mecanismos podrían explicar la ortogénesis? Según Simp-
son hay por lo menos dos factores genéticos que podían explicar
este fenómeno: En primer lugar, que la herencia es principalmen-
te conservativa: “en grupos que muestran dirección rectilínea [...]
cada animal es muy similar a sus ancestros en miles de caracteres,
y puede diferir significativamente en tan solo unos pocos carac-
teres”. En segundo lugar, que las mutaciones no son tan aleato-
rias: “no es sólo improbable sino inconcebible que las mutaciones
tengan todas las direcciones imaginables ocurriendo con la misma
frecuencia” (Simpson, 1944, p. 154).

Si tenemos en cuenta estas consideraciones, es fácil percatarnos
de que Simpson piensa en que hay ciertas constricciones estruc-
turales y genéticas al momento de analizar las tendencias evolu-
tivas de los organismos:

Los factores de conservación de la herencia limitan enormemente las
posibles avenidas de la evolución para cualquier tipo de organismo
dado. Si un animal es parecido a su ancestro en casi todo, las
diferencias necesariamente deben tener cierta relación y armonía
con los elementos hereditarios más vastos y complejos de la estruc-
tura (Simpson, 1944, p. 154).
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Sobre esto, es preciso señalar que, en 1944, la descripción de la
ortogénesis de Simpson era muy parecida a la explicación de la
ortogénesis y del paralelismo de Schindewolf (véase tabla 4). Con
todo, para Simpson, la conservación de la herencia y las restric-
ciones en la trayectoria de las variaciones no fueron los únicos
factores de limitación; también considera a la selección natural
como un factor que limita el cambio en rutas que dependen
esencialmente de un ambiente constante: 

El hecho es que las especies no se construyen de novo, sino sobre la
base de genotipos ya existentes que limitan enormemente las posi-
bles avenidas de cambio; además, las posibilidades aún se limitan
por la selección natural, [...] en más de una ocasión las modificaciones
disponibles serían definitivamente desventajosas y [...] sólo una
tendría un valor selectivo (Simpson, 1944, p. 154). 

Ahora bien, ¿cuál de estas dos fuerzas, ambiente versus control
interno, sería la predominante para restringir el cambio evolutivo
en una tendencia definida? Simpson propone que las mutaciones,
aunque restringidas, siguen siendo aleatorias; cualquier avance
que hubiera en éstas seguramente sería una tendencia no adap-
tativa, y si la trayectoria fuera frecuente en una sola dirección,
probablemente éstas proporcionarían un desarrollo degenerativo
y no progresivo. Por tanto, el ambiente, por medio de la selección
natural, tendría la decisión final de cualquier avance evolutivo y
la ortogénesis sería explicada más bien como una especie de
ortoselección: 

Estrictamente hablando, las teorías sobre la ortogénesis, por la acción
directa ambiental, son consistentes con algunos de los mismos datos
de observación como teorías de la ortoselección. Si esto es verdad [la
rectilinealidad], como parece ser, [...] la ortoselección ofrece una
explicación aceptable para esa limitación y la ortogénesis debida a la
influencia directa del ambiente no la ofrece (Simpson, 1944, p. 157). 

La siguiente estrategia de Simpson fue rebatir la evidencia paleon-
tológica de que la evolución avanzaba en rutas estrictamente
definidas. El primer caso que trató fue la evolución del caballo ya
que, desde su criterio, éste había sido un ejemplo recurrente para
explicar la ortogénesis. De acuerdo con Simpson, algunos de los
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caracteres del caballo que se han descrito como progresivos du-
rante su evolución, como el tamaño del cuerpo, la proporción del
cráneo, el cerebro, la proporción de sus miembros, la reducción
del pie y las cúspides dentales, tuvieron algún valor selectivo
durante su evolución. Para poner un ejemplo, la inteligencia
estuvo relacionada con el tamaño del cerebro, la eficiencia y
rapidez en la locomoción se vincula con la evolución de los
miembros, y la habilidad en la masticación con la modificación de
las cúspides molares. 

Para 1949, en su libro The Meaning of Evolution, Simpson anali-
zaba los casos más citados referentes a la evolución dirigida, entre
los cuales se encontraban el crecimiento de los dientes del tigre
dientes de sable, los cuernos del alce irlandés, el enrollamiento de
Gryphaea y el cuerno de los Titanotérios. Sobre los dientes de sable,
dijo que el tamaño de sus caninos era muy variable para los
diferentes grupos y que los tamaños adecuados tenían una fina-
lidad estrictamente adaptativa para cada una de las especies, por
tanto, no se debía interpretar simplemente como un crecimiento
sin valor adaptativo causado por las constricciones. Además, el
crecimiento de los dientes no mostraba ninguna tendencia evolu-
tiva, sino, más bien, este argumento se había propagado como un
mito de la paleontología sustentado en una mala interpretación
de los datos.

 Para el caso del alce irlandés sucedía exactamente lo mismo,
pues el crecimiento de sus cuernos no debía interpretarse como
un desarrollo desproporcionado que los llevó inevitablemente a
la extinción, sino que éstos se presentaban con ese tamaño de
acuerdo con la proporción de su cuerpo, y con un valor adaptati-
vo, por ejemplo, para el combate o la defensa.

 Sobre el enrollamiento de Gryphaea, Simpson explicó que esta
peculiaridad era una ventaja para que estos organismos pudieran
asentarse en el fango blando del suelo marino: “realmente no hay
ninguna buena razón para creer que el cambio se condujo hasta
un grado no adaptativo por la tendencia” (Simpson, 1949, p. 154).

Con respecto al cuerno de los Titanotérios, se preguntaba si su
estado incipiente había tenido un valor adaptativo. En Tempo and
Mode, Simpson (1944, p. 157) había reconocido que la evolución
de los cuernos era la única evidencia en favor de la ortogénesis,
pero después mencionó que ligeras variaciones podían haber

LA SÍNTESIS EXTERNALISTA / 239



impulsado su crecimiento por selección y profundizó sobre este
argumento en sus libros posteriores 13. 

Por último, es importante señalar que Simpson tuvo un cambio
fundamental en la concepción de la ortogénesis, porque después
la mayoría de las explicaciones sobre las tendencias estaba incli-
nada hacia la perspectiva de la adaptación. Por ejemplo, escribió:

Entonces, la tendencia entera es adaptativa desde el comienzo hasta
el final [...]. La adaptación tiene un mecanismo conocido: la selección
natural actuando en la genética de las poblaciones [...] En la búsque-
da del factor de orientación en la evolución, hemos visto que, por
todas las inferencias razonables, algunos casos deben ser adaptativos
en todo, incluso hasta el caso más dudoso podría ser adaptativo
(Simpson, 1949, pp. 158-159).

 ¿Qué sucedió entonces con los factores de la estructura heredita-
ria y la genética del organismo? En The Major Features of Evolution,
vemos que Simpson (1953, p. 272) argumenta todavía que la
selección se encuentra restringida y que esos límites se traducen
en la capacidad de producir mutaciones en todas direcciones y no
precisamente en las constricciones estructurales. Además, el argu-
mento continúa siendo estrictamente adaptacionista. 

En efecto, como habíamos visto antes, utiliza el fenómeno de
la convergencia para sustentar este hecho y muestra ejemplos de
cómo la selección natural es capaz de producir estructuras inde-
pendientemente de la ancestría en común. Así, Simpson se con-
vence de que “la dirección de la evolución está determinada en
gran parte por la selección orientada de forma adaptativa actuan-
do en los materiales que no tiene orientación adaptativa [la mu-
tación], los cuales limitan las posibles avenidas del cambio” (Simp-
son, 1953, p. 273). 

Asimismo, las limitaciones de la forma se traducen en contar
con ciertos caracteres y no en que existan cambios internos que
dirijan la transformación hacia ciertas rutas. Por ejemplo, muchos
rinocerontes que no tienen cuernos podrían haber tenido una
ventaja selectiva al ser poseedores de cuernos, pero la mutación
que dio origen al cuerno jamás surgió. Aquí, la mutación es una
limitación, sólo porque sin ella, los rinocerontes no hubieran
tenido cuernos. 
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Más adelante, vemos que recurre al argumento de Fisher para
rechazar la ortogénesis, puesto que dice que las mutaciones por
sí mismas no podrían dirigirse hacia una dirección establecida:

Dentro del firme marco de la genética de poblaciones moderna,
parece que la presión mutacional, por sí sola, no puede orientar la
evolución, a menos que las mutaciones fueran vigorosamente direc-
cionales y ocurriendo con frecuencias tan altas como para vencer a
la selección siempre omnipresente. [...] la evolución es de hecho
principalmente adaptativa e implica casi exclusivamente cambio
gradual en las poblaciones más que saltacional [...] Si la dirección de
la mutación y de la selección, de alguna manera, y en algún momen-
to, coincidieran, incuestionablemente se aceleraría el cambio. Si la
mutación ocurriera en alta frecuencia contra la selección, proba-
blemente sería no adaptativo, y presumiblemente podría causar la
extinción (Simpson, 1953, pp. 273-274). 

Resulta interesante que hoy en día podamos relatar este capítulo
de la historia del pensamiento evolutivo bajo el título: “Y fue así
como Simpson acabó con toda aquella consideración de la teoría
de la ortogénesis en la paleontología”, puesto que ningún factor
genético podía explicar las trayectorias evolutivas dirigidas, ex-
cepto la selección natural al trabajar con variaciones restringidas.
Sin embargo, es importante destacar que Simpson perdió el hilo
del significado real de la ortogénesis, pues se limitó a refutarla
considerando que ésta sólo implicaba la dirección establecida por
las mutaciones y no que la dirección estuviera restringida por la
estructura ancestral. Las tendencias evolutivas, para Simpson,
eran ocasionadas exclusivamente por la selección natural. 

Ahora es necesario regresar al argumento del paralelismo.
Como se había señalado anteriormente, Simpson define al para-
lelismo como los caracteres similares que evolucionan inde-
pendientemente por características del ancestro. Resulta curioso
que esta definición describe perfectamente el fenómeno de la
ortogénesis, algo a lo que Simpson nunca negó. Por ello, me atrevo
a decir que él reconoció la ortogénesis como fenómeno a través
del concepto de paralelismo. 

Como vimos en el capítulo anterior, Schindewolf propuso
explicaciones de la ortogénesis por medio de constricciones del
desarrollo. Frente a ello, Gould (2004, pp. 1114-1115) menciona
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que, en los primeros años de la síntesis, los darwinistas pusieron
poca atención en la constricción porque sentían que era un pro-
ceso contrario a la selección natural y no parte del proceso evolu-
tivo.

Si tenemos presente lo anterior, al reconocer y abogar por el
concepto de paralelismo, Simpson se encontraba en un callejón
sin salida, porque si la selección natural es el mecanismo que
dirige las tendencias evolutivas y si la convergencia se explica
debido a la selección natural trabaja en diferentes grupos, enton-
ces, ¿por qué pensar que el paralelismo es diferente a la conver-
gencia?

En su monografía de la clasificación de los mamíferos de 1945,
Simpson tuvo su primer conflicto con el concepto de paralelismo,
y ahí reconoció (como lo hizo al principio pensando en la ortogé-
nesis) que dicho término podría explicarse bajo los mismos térmi-
nos que la convergencia. Este hecho genera dificultades cuando
tratamos de diferenciar el paralelismo de la convergencia e, inclu-
so, de la homología, puesto que, si la homología representa la
afinidad por la ascendencia y la convergencia, el origen inde-
pendiente, entonces el paralelismo se presentaba como un térmi-
no adicional que contiene algo de homología y al mismo tiempo
algo de convergencia. En cualquier caso, el paralelismo estaría
sustentado en un fenómeno que tiene mucho que ver con la
ancestría en común:

Se complica cuando un tercer tipo de proceso también produce
similitudes: el paralelismo. El término es descriptivo más que expli-
cativo y se refiere al hecho de que grupos distintos, con origen
común, frecuentemente evolucionan en la misma dirección después
de que se haya producido la discontinuidad entre ellos, por lo que,
en un estado posterior, los linajes podrían tener caracteres en común
que no estaban presentes en el ancestro común, no obstante, éstos
tienden a estar más o menos en proporción a la cercanía de la
ancestría. Esta tendencia proporcional distingue el paralelismo de la
convergencia, pero la distinción está lejos de ser absoluta. Los dos
fenómenos se intercalan continuamente y son a menudo indistin-
guibles en la práctica (Simpson, 1945, p. 9). 

 
Más adelante, Simpson trata de explicar el paralelismo bajo tres
situaciones diferentes: 
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1) Los genes homólogos tienden a mutar en la misma dirección. Una
vez que los dos linajes se separan de su ancestro en común, éstos
cuentan con genes homólogos que producen las mismas mutacio-
nes: “tales grupos muy probablemente podrían desarrollar los
mismos caracteres que no se encuentran en sus ancestros o que
no fueron directamente heredados”, sino que heredan los genes
propensos a mutar de la misma manera (Simpson, 1945, p. 9). 

2) Las proporciones y algunos caracteres son comúnmente el resultado
de las tasas de crecimiento relativo, las cuales son controladas genética-
mente. Una vez que dos linajes se separan de su ancestro común,
tienden a evolucionar, por ejemplo, hacia un gran tamaño, ya que
heredaron factores genéticos que determinan ese crecimiento:
“ellos podrían desarrollar caracteres de proporción que son los
mismos en ambos y que son muy diferentes de los de la ancestría
común, pero que, sin embargo, fueron heredados por la ancestría”
(Simpson, 1945, p. 10).

 3) Los grupos de origen común heredan muchos caracteres homólogos,
y con frecuencia también retienen o desarrollan hábitos y preferencias de
ambientes similares. Los linajes que comparten un ancestro común
contarán con estructuras similares que estarán expuestas a las
mismas situaciones ambientales; por tanto, la evolución proba-
blemente tomará el mismo camino: “Entonces, la convergencia
que es estrictamente como tal y que no es atribuible a un factor
genético ancestral probablemente está incidiendo en éstas, y si eso
ocurre, ésta actúa en la misma dirección como elemento conser-
vador de homología” (Simpson, 1945, p. 10).

Sobre esto, vemos claramente que las explicaciones que utiliza
Simpson para la ortogénesis, en 1944, son muy similares a sus
explicaciones del paralelismo que acabamos de ver. Incluso, son
parecidas a las explicaciones de Schindewolf para la ortogénesis
(véase tabla 4). Simpson luchó hasta ese momento por mantener
el término paralelismo, que fenomenológicamente puede obser-
varse en el registro fósil, independientemente de la teoría que lo
pueda explicar.

En 1946, Otto Haas y Simpson escribieron uno de los mejores
trabajos históricos sobre los conceptos de anatomía comparada.
Ahí se discutió la validez del término de paralelismo, pues este
descansaba en “ideas vagas” o “metafísicas” como “predetermi-
nación” filogenética o caracteres “latentes”. Al final concluyeron
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que “Debido a lo inapropiado del término [paralelismo], hemos
decidido estar en contra de tal propuesta [de optar por la defini-
ción original la cual estaba vinculada con el fenómeno de la
ortogénesis] (aunque de muy mala gana por uno de nosotros
[Simpson])” (Haas y Simpson, 1946, p. 337). En conclusión, el
paralelismo no debía tener ninguna preferencia porque podría ser
un caso más de convergencia, con la única diferencia de que la
similitud de los caracteres ocurría en linajes emparentados.

Pese a estas conclusiones, en 1961, en Principles of Animal Taxo-
nomy, Simpson mantuvo la confianza en el término de paralelis-
mo como distinguible de la convergencia, el cual tiene mucho más
que ver con la afinidad ancestral: “Algunos investigadores (por
ejemplo, Haas en Haas y Simpson, 1946) han preferido una defi-
nición más descriptiva, especialmente por medio del modelo
geométrico de líneas paralelas que simbolizan dos linajes” (Simp-
son, 1961, p. 103). Después menciona que el paralelismo ha sido
considerado por muchos taxónomos como útil cuando se consi-
dera la ascendencia en común: “la distinción entre el paralelismo
y la convergencia es vital” (Simpson, 1961, p. 106). 

Si tenemos en cuenta la defensa continua de Simpson en favor
del término original de paralelismo (como un término que surgió
en una teoría antidarwinista con énfasis en la constricción por
canalización) 14, inevitablemente surge una pregunta fundamen-
tal: ¿acaso Simpson abogó por la constricción de la forma en
contra de su postulado sobre la convergencia, en el cual eviden-
ciaba que el dominio principal de la estructura orgánica era con-
ducido por la selección siguiendo los requerimientos ambienta-
les? Cualquier respuesta a esta pregunta podría resultar contro-
vertida. Desde mi punto de vista, Simpson podría haber postula-
do una explicación para la ortogénesis que reuniera las constric-
ciones estructurales y la acción de la selección natural (véase tabla 4):

El paralelismo tiene varias bases teóricas que ayudan a entenderlo y
también a reconocerlo. La estructura de un grupo ancestral inevitable-
mente restringe las líneas de cambio evolutivo posible. Este simple hecho
incrementa enormemente la probabilidad de que entre los linajes de descen-
dientes, varios o todos sigan una misma línea. Esta probabilidad será
reforzada más a fondo por la selección natural en un grupo que se
expande geográficamente y en especiación activa si las ecologías de
los distintos linajes permanecen similares con respecto a las adapta-
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ciones implicadas en el paralelismo. El grado de la dependencia con
respecto a la similitud ecológica es parecido al de convergencia, pero
la retención de caracteres homólogos a partir de la relativa cercanía
del ancestro común suele distinguir el paralelismo. Por otro lado, los
linajes paralelos (a diferencia de los que sólo son convergentes)
parten con sistemas genéticos coadaptados estrechamente similares,
y es muy probable que los cambios similares mantengan los sistemas
adecuadamente coadaptados (Simpson, 1961, p. 106; las cursivas son
mías).  

Para concluir esta sección podemos resaltar algunas cuestiones
interesantes. En su célebre libro Tempo and Mode, Simpson, aun
cuando reconoce el fenómeno de la ortogénesis, desacredita las
teorías que lo explican al decir que sus bases se apoyan en ideas
teológicas, vitalistas y metafísicas.

Por supuesto, Simpson no está de acuerdo en reconocer que la
ortogénesis ocurre sin adaptación; no obstante, da algunas expli-
caciones como las limitaciones estructurales y las mutaciones que
se producen en la misma dirección (véase tabla 4). 

En publicaciones posteriores, Simpson rechaza la ortogénesis
mediante el argumento de Fisher de que la tasa de mutación en
una sola dirección no podría ser más dominante que la selección
natural. Aun así, cuando se enfrenta al problema de por qué el
paralelismo debía ser distinto de la convergencia, termina defen-
diendo el concepto de paralelismo y argumenta finalmente en
favor de las limitaciones estructurales. Entonces, si el paralelismo
era la descripción de la ortogénesis y si la ortogénesis original-
mente estaba basada en argumentos de limitación de la estructu-
ra, me atrevo a decir que Simpson no acabó con la ortogénesis,
sino más bien terminó por defender el fenómeno, y las limitacio-
nes estructurales las incluyó en su sistema evolutivo como un
factor complementario al argumento de la selección natural.

A lo largo de este capítulo, hemos visto las ideas principales de
los llamados “arquitectos de la síntesis externalista”. Claramente
pudimos darnos cuenta de que sus teorías estuvieron basadas en
una visión de la evolución extremadamente adaptacionista, don-
de la estructura orgánica estaba determinada por las imposiciones
ecológicas del medio. 
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Tabla 4. Relación entre la explicación de la ortogénesis de Simpson de 1944, las
explicaciones del paralelismo de Simpson de 1945 y 1961 y la explicación de la
ortogénesis de Schindewolf de 1950. La explicación uno radica en que la
estructura limita el cambio evolutivo hacia ciertas líneas. La explicación dos
señala que las mutaciones surgen en la misma dirección. Y la explicación tres
implica que la dirección del cambio se da por selección natural. Obsérvese la
gran similitud que hay entre las explicaciones. La explicación uno y la explica-
ción dos podrían incluso basarse en una dirección por factores internos. Excepto
quizá su explicación uno del paralelismo de 1945, que tiene un ligera influencia
del ambiente. 

Asimismo, me atrevo a decir que la trascendencia de los darwi-
nistas no se debió a que tuvieran una mejor explicación sobre la
herencia, puesto que abandonaron la relación de ésta con la
embriología, o que sus evidencias fueran totalmente definitivas,
ya que enfrentaron obstáculos al tratar de interpretar sus datos
sólo mediante la genética experimental y poblacional con la evi-
dencia de la paleontología. Su trascendencia se debe a la confianza
en el argumento de la extrapolación (los procesos microevolutivos
pueden explicar la evolución a todos sus niveles), la retórica
(remplacemos la “vieja sistemática” por la “nueva sistemática”), y



la interpretación de los fenómenos de constricción bajo una visión
aparentemente adaptacionista (el origen y mantenimiento de las
categorías taxonómicas es debido a la adaptación). 

En cualquier caso, las consideraciones epistemológicas no pue-
den explicar el éxito definitivo de la síntesis externalista. Mucho
tuvieron que ver los factores sociales. Sobre este tema hablaremos
en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO CINCO.

EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO

En Evolution: The Modern Synthesis, Julian Huxley mostraba su
esperanza de que todas las disciplinas del conocimiento biológico
formaran en conjunto una teoría de la evolución rígida y cohe-
rente. Sin embargo, desde una perspectiva más general, unificar
dos escuelas que se basaban en concepciones evolutivas diferen-
tes, internalismo versus externalismo, parecía una tarea difícil.
Quizá la idea de una única síntesis fue en realidad un simple
anhelo, pues Huxley, al tener simpatía por dos corrientes antagó-
nicas, supuso que debía existir una solución unificadora. En el
prólogo escribió: 

Los libros tan valiosos y destacables de Dobzhansky, Waddington y
Goldschmidt no aparecieron sino hasta mucho después de encon-
trarse en revisión el presente volumen, pero he intentado sacar de
éstos provecho en lo posible [...]. Igualmente obvia es mi deuda de
gratitud a la escuela de Morgan y a Goldschmidt, aunque claramente
esto podría decirse para cualquier libro moderno que se ocupe de la
evolución [...] La genética, la fisiología del desarrollo [biología del
desarrollo], la ecología, la sistemática, la paleontología, la citología,
el análisis matemático, todos en conjunto han proporcionado nue-
vos hechos o nuevas herramientas de investigación; la necesidad
actual es la de un ataque conjunto [de los problemas] y la síntesis. Si
este libro contribuye a tal punto de vista sintético, me daré por
satisfecho (Huxley, 1942, pp. 7-8; cursivas mías). 

En el párrafo anterior se observa que Huxley tenía la ambición de
que pudiera existir una síntesis entre las diferentes disciplinas: la
genética, la biología del desarrollo, la paleontología, la sistemática;
entre todos los investigadores: Dobzhansky, Waddington, Golds-
chmidt, y entre todos los laboratorios: el de Morgan y el de
Goldschmidt. Con todo, ¿por qué en la actualidad no menciona-



mos a Waddington o Goldschmidt como personajes de la sínte-
sis?, ¿por qué no se menciona la biología del desarrollo (fisiología
del desarrollo) como una disciplina que perteneció a esta síntesis?
Quizá, la subordinación de disciplinas como la biología del desa-
rrollo y el rechazo de personajes como Goldschmidt y Schinde-
wolf subyace un mismo problema.

Como vimos anteriormente, Richard Goldschmidt fue un in-
ternalista de mediados del siglo XX que presentó un argumento
consistente de la biogeografía y de la genética contrario o alterna-
tivo a la perspectiva ortodoxa expuesta por Mayr y Dobzhansky.
Al inicio, el trabajo de Goldschmidt fue muy bien aceptado, pero
representaba uno de los mayores obstáculos para la aceptación
total del darwinismo. Una vez consolidada la síntesis moderna, el
trabajo de Goldschmidt fue rechazado, abandonado, incluso has-
ta el punto de ser ridiculizado. 

Gould relata su primera experiencia con el nombre de Golds-
chmidt durante sus cursos de universitario en los sesenta: 

Nunca había oído hablar de Richard Goldschmidt, pero su nombre
salía relucir casi en cada curso (nunca acompañado de una explica-
ción de sus ideas, sino sólo como referencia fugaz y sarcástica a algo
llamado “monstruo esperanzado”). Los estudiantes respondían con
un burlón signo de complicidad (como nuestros profesores parecían
esperar a modo de indicación de pertenencia a algún círculo íntimo)
(Gould, 2004, p. 480).

El caso de Gould no fue el único, una experiencia similar, en otra
universidad, es relatada por Frazzetta:

En mis clases universitarias, el nombre “Goldschmidt” se introducía
siempre como un tipo “de broma” biológica, y todos los estudiantes nos
reíamos y nos burlábamos obedientemente para probar que no éra-
mos culpables de nuestra ignorancia o herejía (Frazzetta, 1975, p. 85).

La historia de Guy Bush no es muy diferente a las anteriores, pues
relata lo siguiente:

Mi primer adoctrinamiento sobre las descabelladas ideas heréticas
de Goldschmidt sobre macroevolución y especiación comenzaron en
mis tiempos de estudiante de grado, cuando tomé parte de un curso
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sobre evolución ofrecido conjuntamente por Ernst Mayr y George
G. Simpson. Aunque raramente se mencionaba a Goldschmidt, una
vez que se lo nombraba, era inevitablemente en el contexto de los
“monstruos esperanzados” y se mostraba el acompañamiento de
risitas sumisas y reverencias de complicidad. No tardé en aprender
que Richard B. Goldschmidt era alguien a quien no se lo podía tomar
en serio como biólogo evolutivo (Bush, 1982, pp. 463-464).
  

Sobre la reputación de Goldschmidt, Gould (1982b, p. xv) apunta
que: “Antes que nada (y esto debe ser un principio general para
cualquier intento de burla), él no podía haber sido un pensador
menor o de segunda categoría [...]. Nadie gastaría su tiempo en
un don nadie. Goldschmidt fue uno de los primeros genetistas de
nuestro siglo [XX]”. Gould (1982b) enfatiza el hecho de que Golds-
chmidt era un científico de alto nivel pues tenía un gran conoci-
miento de las diversas áreas de la biología, como la anatomía
comparada, la histología y la genética; también llevó a cabo el
papel de naturalista de campo, pues hizo uno de los estudios más
exhaustivos de la variación geográfica de la mariposa nocturna
Lymantria dispar. Además, es importante resaltar que Goldschmidt
nunca fue un ignorante del conocimiento darwiniano; de hecho,
en sus primeros días como investigador, trabajó bajo ese paradig-
ma. Él mismo relata en su autobiografía: 

Como un darwinista convencido, creía que las razas geográficas eran
especies incipientes. Esperaba probar esa idea mediante un análisis.
Estaba completamente familiarizado con lo que veinte años después
llamarían como “la nueva sistemática” y mis convicciones, así como
las expresé en 1920 y 1923, fueron prácticamente las mismas que
aquellas de los neodarwinistas modernos (Goldschmidt, 1960, p. 318). 

Está claro que el rechazo de las ideas y la reputación de Golds-
chmidt se debe a cuestiones sociales y retóricas, más que a la falta
de evidencias experimentales o a la inconsistencia que pueda
tener la teoría. Los estudios de la filosofía de la ciencia han
demostrado que a veces la subordinación de una teoría se debe al
rechazo de un grupo humano con ideas contrarias a esa teoría.
Incluso, una comunidad científica establecida se puede encargar
de arbitrar los medios necesarios para la aceptación o el rechazo
de las teorías que se discuten. Los científicos que comparten una
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idea científica común manejan la evidencia a su conveniencia y
hacen negociaciones para favorecer sus perspectivas. 

A continuación, veremos que la imposibilidad de una síntesis
entre todas las disciplinas no se debió únicamente a las diferencias
entre las tradiciones de las distintas disciplinas, como general-
mente se comenta, sino a las diferencias epistemológicas dentro
de las mismas, las cuales subyacen en el debate internalismo versus
externalismo. ¿Cómo fue que se erradicaron las teorías internalis-
tas?, ¿por qué la síntesis externalista tuvo tanto alcance? Para
responder estas preguntas, lo que se observa es que la síntesis
externalista, además de haber ganado terreno con sus argumen-
tos epistémicos (véase capítulo anterior), experimentó diversos
factores sociales que la llevaron a transcender, como la consolida-
ción de grupos humanos, el desarrollo y liderazgo de las institu-
ciones, los procesos políticos académicos, etcétera. Sobre todo,
destacaremos que hubo una inadecuada interpretación de la
historia de las teorías internalistas, la cual favoreció el punto de
vista de los darwinistas.

Finalmente, veremos que la síntesis moderna no fue realmente
una síntesis entre todas las disciplinas, puesto que se subordinó
al papel de la morfología, la biología del desarrollo y la paleonto-
logía, ya que estas disciplinas apoyaban el punto de vista de los
internalistas. Si tomamos en cuenta los avances en el estudio de
la biología del desarrollo en la actualidad, nos preguntamos: ¿es
necesario extender la síntesis moderna o debemos construir una
nueva síntesis de la evolución, pero no darwiniana?

DIFERENCIAS DE PERSPECTIVAS EVOLUTIVAS 
DENTRO DE LA MISMA DISCIPLINA
De acuerdo con Mayr (1980a) y Provine (1980, p. 405-407), puesto
que las distintas disciplinas de la biología poseían diferentes
tradiciones, no se podía llegar a un acuerdo con respecto a la teoría
de la evolución. Por ejemplo, existía una división entre genetistas
(biólogos de laboratorio) y naturalistas (biólogos de campo); ade-
más, el lenguaje de los paleontólogos era diferente al de los
genetistas. Por esta razón, Mayr y Provine proponen que el signi-
ficado de la síntesis corresponde a una alianza entre las distintas
disciplinas. 
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Como sea, aquí se propone que la principal dificultad que
existía para una síntesis no consistía en las diferencias entre las
tradiciones de las distintas disciplinas, sino en las diferentes pers-
pectivas evolutivas que se tenían en una misma disciplina debido
al debate entre internalismo y externalismo. A mediados del siglo
xx, podemos ver una contienda bastante avanzada, y de cierta
manera equilibrada, entre externalistas (darwinistas) e internalis-
tas (saltacionistas y ortogenetistas). Gran parte de la victoria de
los darwinistas fue el resultado de la actividad social. 

 Goldschmidt, en The Material Basis of Evolution, siempre tuvo
una crítica severa hacia los darwinistas; por ejemplo, sobre el
sustento matemático en la genética de poblaciones escribió: 

No quiero dar la impresión de que subestimo el estudio matemático
de la selección [...] De hecho, yo había intentado resolver un caso
especial de selección [...] con una insuficiente preparación matemá-
tica, antes de que Haldane suministrara las fórmulas correctas y, por
tanto, soy muy consciente de la importancia de esa rama de la
investigación evolutiva que está ahora de moda. Pero es necesario
recordar una vieja observación de Johannsen al hacer una crítica de la
biometría galtoniana; a saber, que la biología debe ser estudiada con
matemáticas mas no como las matemáticas (Goldschmidt, 1940, p. 137).

Una vez que salió a la luz su libro, los darwinistas se abalanzaron
indiscriminadamente sobre él. Goldschmidt narra este hecho:
“Evidentemente había golpeado un nido de avispas. Los neodar-
winistas reaccionaron salvajemente. Ahora, ya no se me consi-
deraba sólo un loco, sino casi un criminal” (Goldschmidt, 1960, p.
324).

 Ernst Mayr, por ejemplo, confesó haber empezado a escribir
su libro Systematics en respuesta al libro de Goldschmidt. Mayr
cuenta: “Aunque en lo personal me llevaba muy bien con Golds-
chmidt, estaba muy enojado con su libro, y gran parte del primer
borrador de Systematics and the Origin of Species fue escrito como
respuesta furiosa hacia la total negligencia de Goldschmidt de
aquellas aplastantes y convincentes evidencias” (Mayr, 1980b, p. 420).

Como vimos antes, en Systematics, Mayr no sólo refutaba los
argumentos de la biogeografía de Goldschmidt, sino que también
lo atacaba proponiendo que su noción evolutiva estaba más cerca
de la fijeza de las especies que de la evolución misma. En general,
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en los escritos de Mayr podemos observar una actitud sumamente
crítica hacia las investigaciones de Goldschmidt. En Animal Spe-
cies, por ejemplo, al dar una opinión sobre el estudio de las
mutaciones homeóticas en Drosophila, escribió: “son tan evidentes
rarezas, que esos monstruos sólo pueden calificarse por su ‘falta
de esperanza’” (Mayr, 1963, p. 438). 

Por otro lado, Theodosius Dobzhansky, en la revisión de The
Material Basis of Evolution, había dicho que el libro de Goldschmidt
era el final de una época de mala racha para el darwinismo. No
obstante, mencionó que la teoría de Darwin había tenido cambios
positivos con la genética y que, aunque Goldschmidt también
hablaba de una investigación de la genética, ésta no era equiva-
lente a la comúnmente aceptada por la mayoría. En todo caso,
Dobzhansky dijo que los internalistas se basaban en ideas anti-
guas equivalentes a las del esencialismo, creacionismo y hasta el
catastrofismo: 

Goldschmidt no sólo relega la selección natural a un papel secunda-
rio, sino que de hecho rechaza la evolución más allá de sus confines
estrechos, así como había sido admitida por Linneo y muchos crea-
cionistas. Su teoría pertenece al reino del catastrofismo, no del evo-
lucionismo; su ruptura con la tradición darwinista es casi completa,
y sus ideas están más relacionadas con las de Geoffroy Saint-Hilaire
que con las de cualquier evolucionista moderno (Dobzhansky, 1940,
pp. 356-357). 

Al final, Dobzhansky concluye con un veredicto negativo como
revisor de su obra: “en la opinión del revisor, la simplicidad de la
teoría de Goldschmidt es la de una creencia en los milagros”;
como sea, al mismo tiempo reconoce la fuerza de los argumentos
del contrincante: 

No obstante, debe ser reconocido, de modo penetrante, que el aná-
lisis crítico de Goldschmidt ha enfatizado las debilidades y deficien-
cias de la concepción evolutiva del neodarwinismo, que son muchas,
como cualquier partidario debe tener el coraje de admitir. Parece que
este hecho, en sí mismo, obliga a cualquiera interesado en el pensa-
miento evolutivo moderno a leer el libro de Goldschmidt (Dobz-
hansky, 1940, p. 358). 
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Goldschmidt, por su parte, no se había quedado con los brazos
cruzados y, en su libro Theoretical Genetics, respondió a la crítica
de Dobzhansky:

Es lamentable que Dobzhansky haya llamado a este punto de vista
una teoría catastrófica [...] No hay nada de catastrófico en un proceso
tal que ocurre o que se asume que ocurre de una forma que sólo
requiere del conocimiento de los procesos básicos del comporta-
miento cromosómico y genético. Si los cataclismos entraran del todo
en esta teorización, sería el cataclismo del neodarwinismo ortodoxo
y extremo (Goldschmidt, 1955, p. 491). 

En cuanto a la rivalidad de los paleontólogos, Schindewolf siem-
pre se mostró pasivo y respetuoso con sus adversarios, y su crítica
hacia el darwinismo fue siempre general. En tanto, Simpson,
igualmente considerado, mostró en sus escritos admiración e
inspiración por sus contrincantes:

Dos libros que indudablemente influyeron sobre mí [...], pero que,
en mi opinión, resultarían [sus ideas] ser seriamente engañosas, son
Paläontologie, Entwicklungslehre und Genetik de Schindewolf y The
Material Basis of Evolution de Goldschmidt. Admiraba a estos dos
hombres y la mayor parte de sus obras, aunque sostengo que sus
perspectivas teóricas eran insostenibles (Simpson, citado en Mayr,
1980c, p. 457). 

De hecho, Simpson siempre expresó el mayor respeto a su prin-
cipal oponente y narra: 

Schindewolf es entre los pocos paleontólogos (hombres tales quedan
pocos en cualquier ciencia) que realmente tienen una gran compre-
sión y sutileza para el ejercicio teórico. Él ha prestado más atención
que la mayoría a los problemas teóricos más importantes de su
ciencia. En este caso, sus perspectivas están basadas en pruebas
reales y [por tanto] deben tomarse en serio (Simpson, 1953, nota al
pie, p. 237). 

Pero como el peor enemigo de un paleontólogo es otro paleontó-
logo, Simpson atacó rígidamente la teoría del tipostrofismo de
Schindewolf, al argumentar que era una mala interpretación de
los datos paleontológicos: 
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Toda la teoría de los ciclos raciales es una generalización excesiva y
es una interpretación inválida de algunos fenómenos reales (refor-
zada por algunos que probablemente no lo son), pero que en reali-
dad no tienen el argumento vinculado a la evolución como un todo
(Simpson, 1953, p. 233).

En un trabajo clásico, Grene (1958a) destacó que existían claras
diferencias con respecto a la evolución entre Simpson y Schinde-
wolf. Por ejemplo, Simpson hizo énfasis en los cambios a menor
escala, estuvo interesado principalmente en la filogenia y sostuvo
que la adaptación era el principal eje del cambio evolutivo; en
cambio, Schindewolf se interesó en los grandes cambios de la
estructura, su interés primordial fue la morfología y consideraba
que el principal conductor de la forma debía ser un proceso no
adaptativo. 

Por supuesto, para estos paleontólogos, los mismos fenómenos
les proporcionaban evidencias que los conducían a conclusiones
totalmente contrarias. De este modo, Grene destaca que esas
diferencias subyacen en cuatro distintos niveles: el verbal, el
visual, el de interés y el conceptual. Sobre el verbal, comenta que,
pese a que existen diferencias en el vocabulario de ambos paleon-
tólogos, si ellos compartieran un vocabulario en común, aun así,
ambas teorías continuarían siendo incompatibles. 

En el plano visual, relata que Simpson y Schindewolf utilizaron
imágenes distintas para apoyar sus teorías. Simpson recurrió a los
modelos abstractos; Schindewolf usó la comparación de dibujos
entre las ontogenias individuales de distintas especies. 

Con respecto al plano del interés, Grene comenta que Simpson
y Schindewolf buscaron siempre los aspectos que más les conve-
nían: “lo que es central para uno, para el otro carece de importan-
cia, y viceversa”. Por ejemplo, Simpson se interesó en los cambios
estadísticos de las poblaciones; en cambio, Schindewolf se centró
en la embriología de los individuos. Finalmente, en el plano
conceptual, comenta que vieron distintos aspectos de los fenóme-
nos. Obtuvieron distintas respuestas de a éstos puesto que se
hacían distintas preguntas ya que tenían diferentes objetivos. 

Así pues, Grene (1958b) concluye que hubo dos perspectivas
para ver la evolución, y destaca que el desacuerdo entre ellas no
depende de la falsación o verificación de las teorías, sino de la
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manera en la cual se interpretan los fenómenos. De ahí que las
objeciones que se plantean en una teoría con respecto a la otra
podrían ser irrelevantes, porque las dos teorías parecen proveer
una alternativa de cómo leer la evidencia. Con todo, Grene (1958b,
p. 193) remarca que, si hubiera que decidir sobre alguna de estas
perspectivas, “la teoría de Schindewolf es más adecuada que la de
Simpson”, ya que la teoría de Simpson es demasiado abstracta,
mientras que la de Schindewolf se acerca más a los fenómenos. 

En conclusión, podemos decir que hubo una fuerte contienda
entre los diferentes personajes, los cuales trabajaban en la misma
disciplina, pero con explicaciones dispares de los fenómenos. Esto
es lo que permite afirmar que la ambición de Huxley, sobre un
acuerdo entre genéticos, naturalistas y paleontólogos, se hace
sumamente difícil. La principal barrera que promovió esta divi-
sión no fue consecuencia de las diferentes tradiciones de las
distintas disciplinas, tal como ha mencionado Mayr (1980a), sino
las diferentes perspectivas dentro de las mismas disciplinas (como
la biogeografía de Goldschmidt en oposición con la de Mayr o la
paleontología de Schindewolf con la de Simpson). Aunque no
podemos negar que existieron disciplinas que no concordaban
dentro de una u otra visión (como la biología del desarrollo y la
morfología para los externalistas o la genética de poblaciones para
los internalistas), no debemos pasar por alto que la polémica se
desarrolló como un choque de opiniones entre internalistas y
externalistas. Si tenemos en cuenta esta distinción, debemos pre-
guntarnos: ¿realmente la síntesis moderna fue una síntesis entre
diversas disciplinas o fue más bien un acuerdo entre darwinistas
para rechazar la perspectiva del internalismo? No quiero decir
que realmente hubo una conspiración en contra de las ideas
internalistas, porque el rechazo de la teoría y la interpretación del
conflicto pudieron haber sido inconscientes, pero los hechos, que
nos encaminan hacia una respuesta, subyacen en los orígenes
mismos de la síntesis moderna.

DIME DE QUÉ MANERA CUENTAS LA HISTORIA 
Y TE DIRÉ EN QUÉ CREES 
Un hecho interesante que podemos observar en la historiografía
de la síntesis es que la historia comúnmente narrada sobre los
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eventos que sucedieron entre los años treinta y los cincuenta del
siglo XX, fue desarrollada principalmente por los mismos arqui-
tectos de la síntesis y por historiadores darwinistas que continua-
ron manteniendo este relato. 

Este hecho historiográfico ha desencadenado negligencia en la
consideración de los trabajos de los científicos de otros países que
pudieron haber contribuido a la teoría de la evolución, y a la falta
de apreciación de lo que realmente ocurrió durante el periodo
antes mencionado, ya que la síntesis parece haber sido tan solo
un acuerdo entre pocos científicos (especialmente residentes en
Estados Unidos) y no una revolución científica como ha sido
comúnmente propagada (véase, Reif, Junker y Hoßfeld, 2000).
Cain (2009), por ejemplo, argumenta que durante los años veinte
y treinta del siglo XX hubo una gran variedad de estudios y logros
que no han sido contados, puesto que la historiografía común está
enfocada solamente en describir los logros de la síntesis. Por otro
lado, Bowler (2013) en su análisis de imaginar una historia alterna
en la cual Charles Darwin nunca hubiera existido, concluye que,
en tiempos de la síntesis, los temas del desarrollo habrían tenido
mayor aceptación e influencia, pero en el mundo real, éstos
fueron relegados (excepto en Alemania) debido en parte a la
figura simbólica que hicieron los arquitectos de la síntesis sobre
Darwin junto con su argumento inicial de la selección natural. 

Amundson (2005), en su intento de responder a la pregunta de
por qué se descuidó la biología del desarrollo en la síntesis,
encontró algunas anomalías de la historiografía convencional, la
cual se puede rastrear a partir de la concepción que se tiene de la
herencia durante el siglo XX. De acuerdo con Amundson, antes de
la consolidación de la síntesis, la selección natural no se conside-
raba un factor primario evolutivo puesto que había fenómenos de
la herencia basados en el desarrollo embrionario con los cuales
aquélla no sería consistente. Sin embargo, en 1915 los trabajos de
Morgan separaron la concepción de la herencia de los fenómenos
del desarrollo. De esta manera, los genetistas investigaban las
correspondencias entre los genes y los caracteres de adultos, pero
no se detenían a explicar de qué manera se originaban esos
caracteres durante el desarrollo embrionario. Esta era una visión
de la genética enfocada únicamente en la transmisión y no en su
efecto. Los genetistas se especializaron en identificar los genes, no
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por su secuencia de bases nitrogenadas, sino por la observación
de los fenotipos a través de las generaciones mediante experimen-
tos de cruzas. Esto generó una concepción de la herencia lineal,
ya que no se recurría a la función del gen durante la ontogenia,
sino sólo se relacionaba el gen con el carácter fenotípico del
adulto; por tanto, los cambios en los genes se medían mediante
los cambios en el fenotipo adulto: “la herencia se pensó como
cambios en los genes y no cambios en el desarrollo”. 

Debido a esto, según Amundson, muchos embriólogos recha-
zaron la idea del gen de Morgan, precisamente porque pasaba por
alto los procesos del desarrollo. La genética de poblaciones apoyó
la idea de la transmisión del gen de Morgan, ya que ellos estaban
interesados en la medición cuantitativa de cómo los caracteres se
integran y se distribuyen en una población. Esto inmediatamente
provocó la aceptación del darwinismo porque ambas teorías, la
del gen de Morgan y la genética de poblaciones, fueron consis-
tentes con la acción de la selección natural. Esta era la primera vez
que la herencia no se mostraba como antagónica de la selección,
puesto que era concebida como un conjunto de genes que podían
trasmitirse a las siguientes generaciones por una serie de meca-
nismos evolutivos: selección, deriva, migración, mutación. Con
esto podemos notar que todo lo relacionado con las constricciones
de la forma pasaba inadvertido.

Ahora bien, una vez que asumieron que los procesos del desa-
rrollo embrionario se desacoplaron del concepto de herencia, los
historiadores se dedicaron a contar su propia historia de la heren-
cia y su vínculo con la evolución. Stoltzfus (2014, pp. 531-533), por
ejemplo, menciona que muchos historiadores (que apoyaron la
síntesis externalista) descartaron la idea de que el mendelismo y
el darwinismo fueran contradictorios. En sus relatos vincularon
ambas corrientes al decir que los principios de Mendel eran la
“pieza faltante” del argumento original de Darwin. De esta ma-
nera, habrían desarrollado una versión del mendelismo y del
darwinismo para que pudieran encajar con la historiografía de la
síntesis.

Por otro lado, es preciso reconocer que, aun si aceptamos la
visión de la herencia de la genética de poblaciones, en esa disci-
plina no existió la idea de exclusividad del mecanismo de la
selección natural. Ese proceso sobresale por lo que ocurrió entre
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los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, lo que Gould (2004) y
Provine (1986) han llamado como endurecimiento. A partir de este
hecho surge una pregunta fundamental: ¿por qué hubo una
preferencia por las explicaciones adaptativas? 

Gould (2004, p. 571) argumenta que los datos empíricos de los
evolucionistas podrían haber incrementado su creencia en la
adaptación; sin embargo, enfatiza que el resultado empírico solo
no podría haber sido la única causa. Por ejemplo, Smocovitis
(1996, p. 131) señala que la preferencia por el adaptacionismo en
los biólogos evolucionistas se debió a que ellos veían en este
modelo una visión optimista del progreso de la humanidad. El
modelo de la deriva génica de carácter estocástico no podía ser
favorecido por aquellos integrantes de la posguerra que buscaban
mejorar la humanidad. 

De Renzi (1999, p. 119), por otra parte, comenta que la síntesis
nació en un área protestante, y en consecuencia, los autores
podrían haber conservado esa noción finalista en donde la acción
divina se remplaza por la selección natural también como fuerza
creadora. Además, afirma que la síntesis se desarrolla bajo princi-
pios capitalistas que coinciden justo con el comienzo de la guerra
fría. Por otro lado, Delisle (2011, p. 55) muestra que Dobzhansky
tuvo gran interés en la concepción evolutiva de Teilhard de
Chardin, particularmente en la noción de progreso. Dobzhansky
habría encontrado en la selección natural un mecanismo ideal que
generaba direccionalidad hacia el progreso. Así pues, lo cierto es
que la síntesis moderna tuvo una fuerte tendencia hacia el adap-
tacionismo y esta idea se propagó de manera universal. 

Ahora bien, habría que pensar que si las ideas de la síntesis
externalista no se hubieran logrado popularizar, las teorías inter-
nalistas habrían tenido bastante aceptación y habrían sido actores
principales del hecho de la evolución (véase Bowler, 2013). ¿Por
qué entonces la síntesis externalista tuvo tanto alcance? La res-
puesta quizá subyace en un hecho social. 

En primer lugar, hay que tener presente que la síntesis se
desarrolló principalmente en Estados Unidos, es decir, en un país
en donde se populariza y se apoya a la ciencia. Además, los
estudios de los neodarwinistas están escritos en inglés, un idioma
que era más accesible para los científicos de todo el mundo.
También habría que pensar en los estragos que ocasionó la guerra,
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y en consecuencia, el apoyo a la ciencia en occidente debió de ser
más escaso. A este respecto Smocovitis (1996, p. 207) comenta que
después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió
uno de los centros más importantes para la investigación científi-
ca, fue el lugar al que llegaron muchos científicos extranjeros que
huían de la guerra; ahí se llevaban a cabo las reuniones de la
Society for the Study of Evolution y ahí surgió la revista internacional
Evolution (cuyo primer editor fue Mayr). 

En segundo lugar, Cain (1993) argumenta que la síntesis fue
más bien una actividad cooperativa de varias instituciones, las
cuales llevaban a cabo programas de investigación en común.
Puede citarse aquí al círculo de biólogos de la ciudad de Nueva
York: Dobzhansky, Mayr y Simpson, quienes organizaron las
actividades para los estudios evolutivos durante ese periodo. Así,
a finales de los años cuarenta, los arquitectos de la síntesis exter-
nalista creían haber ganado la contienda y empezaron a propagar
sus ideas en toda la comunidad científica. Mayr y Simpson con-
trolaban la mayoría de las publicaciones y participaban en diver-
sas organizaciones científicas, asimismo, crearon una campaña
para popularizar sus ideas de la evolución. 

Desde otra perspectiva, Smocovitis (1996) ha hecho hincapié
en que el estudio de la síntesis nos lleva a comprender que una
parte del desarrollo de la ciencia es producto de una actividad
discursiva; en otras palabras, es la narrativa, el desarrollo cultural
humano lo que ha llevado hacia la construcción de la ciencia. De
acuerdo con Smocovitis, la síntesis fue un movimiento global de
científicos que deseaban lograr un objetivo, que era muy común
en esa época: producir una teoría unificadora de las ciencias de la
vida. Qué mejor retórica podía haber, si la meta alcanzada era
constituir a la biología como una ciencia autónoma comparable a
la física y a la química. 

Delisle (2011) afirma al respecto que la síntesis fue muy super-
ficial en el sentido de que no se construyó porque hubiera un
acuerdo sincero en los mecanismos comunes que producen la
evolución, sino porque hubo una unificación social que generó
una trampa en la que muchos de sus integrantes cayeron y,
entonces, sacrificaron sus propias posturas y trataron de hacer
encajar sus trabajos en un panorama muy estrecho y general de
la evolución. Por su parte, Julian Huxley tuvo una visión suma-
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mente pluralista en el que admitía incluso procesos como la
herencia de caracteres adquiridos y la ortogénesis. En años pos-
teriores, Delisle apunta que Huxley tuvo un cambio radical de
opinión al ser influido por el proceso de endurecimiento. Por su-
puesto, esta interpretación podría explicar gran parte de los cam-
bios tajantes que tuvieron personajes como Sewall Wright (Gould,
2004; Provine, 1986), Dobzhansky, Simpson y Mayr (Gould, 2004)
desde los primeros años de la síntesis hasta su consolidación en
los años cincuenta y sesenta del siglo XX. 

Para varios de sus arquitectos, la síntesis evolutiva se convirtió en
una trampa teórica: los forzó a explicar toda clase de fenómenos
evolutivos dentro de un corpus teórico estrecho; estos estudiosos
habrían de reconocer, frecuentemente y sólo de manera implícita,
que muchos de tales fenómenos no podrían explicarse adecuada-
mente por medio de ese corpus (Delisle, 2011, p. 57).  

 
Otro hecho importante ha sido señalado por Amundson (2005,
pp. 199-201) que es el papel de Ernst Mayr como principal propa-
gador de la síntesis. Una vez que la síntesis se consolidó, los
grandes descubrimientos moleculares empezaron a aparecer, lo
que provocó que muchos de los estudios biológicos estuvieran
concentrados en la experimentación y la biología molecular. Mayr
reconoció que la molecularización de la biología representaba un
serio problema para la tradición de los naturalistas. Según
Amundson, Mayr estaba dispuesto a utilizar los logros de los
trabajos de los naturalistas en la síntesis para defender su propio
campo. La oportunidad la encontró en la celebración del centena-
rio de la publicación de El origen de las especies de Darwin, que se
realizó en la Universidad de Chicago. Este evento sirvió para
vincular a Darwin con la síntesis moderna y, de esta manera,
divulgar los logros de la síntesis y la importancia que tienen los
naturalistas en la evolución en oposición con los biólogos mole-
culares. Así pues, la conferencia fue ideal para celebrar la unifica-
ción de la teoría evolutiva y para reinventar a Darwin como el
fundador de su disciplina. 

Amundson (2005, p. 201) señala que la historia de Darwin,
como patrono de la biología evolutiva, había inspirado a Ernst
Mayr para estudiar sus raíces históricas y filosóficas. Así, el papel
de Mayr como historiador y filósofo de la biología es significativo,
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pues Mayr fue el responsable de interpretar y conceptualizar las
corrientes evolutivas de la época. Esta sería una de las razones
principales del rechazo del saltacionismo y de la ortogénesis junto
con su mala reputación a lo largo de la historia como veremos a
continuación. 

 Mayr (1980a, pp. 3-5), en la descripción del significado de la
síntesis, mencionó que una de sus consecuencias fue el descrédito
de las teorías que rivalizaban con el neodarwinismo. Es interesan-
te observar que Mayr hace una clasificación bastante particular.
Él clasifica a los científicos que son esencialistas (pensamiento
tipológico) y los separa de aquellos que creían en la singularidad
de los individuos (pensamiento poblacional). Además, agrega
una variable: la herencia blanda, si el material genético es flexible o
moldeable por las condiciones climáticas o por otra influencia
externa, y la herencia dura, si el material genético cambia sólo por
factores internos. Según Mayr, podemos hacer distintas combina-
ciones entre el pensamiento tipológico y el pensamiento pobla-
cional con relación a las creencias de la herencia dura y la herencia
blanda. Las teorías basadas en el esencialismo, como la ortogénesis
y el geoffroyismo, corresponderían a la herencia suave, mientras
que el saltacionismo pertenecería a la herencia dura. Por otro lado,
tenemos las teorías basadas en el poblacionismo: el darwinismo
(teoría original de Darwin) que apoyaría la herencia suave, y el
neodarwinismo (o teoría sintética) que mantendría una concep-
ción de la herencia dura (tabla 5).

De acuerdo con la clasificación de Mayr, el geoffroyismo sería
aquella corriente que permite cambios evolutivos por influencia
del ambiente, la cual llamaríamos hoy neolamarckismo. La ortogé-
nesis significaría que los organismos poseen una tendencia hacia
el progreso y a la perfección. Sobre ésta, enfatiza que la ortogéne-
sis se ha apoyado en la teoría de Lamarck y que ha sido adoptada
no sólo por biólogos sino por sociólogos, antropólogos y filósofos,
por ejemplo, la aristogénesis de H. F Osborn 1 y las ideas de
Teilhard de Chardin. Por otra parte, el saltacionismo postularía
que el origen de los tipos se produce por la variación discontinua,
“creer en tal proceso se puede trazar hasta los griegos, y tuvo su
mejor auge especialmente en los siglos XVII y XIX”. 
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TABLA 5. Cuadro de los criterios de clasificación de las teorías evolutivas, según
Ernst Mayr. 

Según Mayr, el darwinismo de Darwin estuvo basado en el uso
y desuso, junto con otras manifestaciones de herencia blanda y,
finalmente, el neodarwinismo, que es diferente al darwinismo,
excluye toda la posibilidad de herencia suave o de caracteres
adquiridos. Al tomar estas consideraciones, Mayr presenta a la
síntesis como una teoría mejorada de la evolución:

La construcción de una teoría unificada y comprensiva de la evolu-
ción durante las primeras tres décadas del siglo [XX] fue imposible.
Los naturalistas tenían ideas equivocadas acerca de la naturaleza de
la herencia y la variación; los genéticos experimentales estaban
dominados por el pensamiento tipológico, el cual resultaba en su
desconfianza de la selección natural [...]. A semejanza de los natura-
listas, los genetistas tuvieron muchas ideas equivocadas con respecto
a la naturaleza de la variación. Al menos desconocían la excelente
literatura taxonómica que trataba temas sobre la especie y la especia-
ción, de igual modo que los naturalistas desconocían la literatura de
la genética (Mayr, 1980a, p. 13).



 La visión de Mayr sobre la síntesis, por tanto, no sólo corresponde
al acuerdo entre las distintas disciplinas, sino también al rechazo
de las teorías dominantes dentro de las disciplinas: “La mayoría
de los paleontólogos eran saltacionistas u ortogenetistas [...]. Los
genetistas habían surgido del mutacionismo de De Vries, pero
muchos todavía defendían conceptos tipológicos y ciertas inter-
pretaciones de la genética [...] que hacían difícil la comunicación
con los naturalistas” (Mayr, 1980a, p. 28). Tal entendimiento entre
genetistas, paleontólogos y naturalistas sólo fue posible “hasta
que el pensamiento poblacional pudo desplazar el pensamiento
tipológico”. 

La dicotomía “tipologismo versus poblacionismo” (o pensa-
miento tipológico versus pensamiento poblacional) es un desarro-
llo conceptual creado por Mayr, el cual podemos encontrar en
todos sus estudios sobre evolución, historia y filosofía de la biolo-
gía. De acuerdo con esta interpretación, el pensamiento tipológico
tiene sus raíces en el eidos de Platón, cuya consecuencia fue la
concepción de la fijeza de las especies de Linneo, y se establece
durante el desarrollo de las ideas saltacionistas. En contraparte,
tenemos el pensamiento poblacional que se origina a partir de las
ideas de Charles Darwin, y que se consolida durante el desarrollo
de la genética de poblaciones y después con la síntesis moderna.
El pensamiento tipológico, según Mayr, se basa en concepciones
erróneas de la herencia, mientras que el pensamiento poblacional
pertenece a una nueva forma de pensar, la cual podemos repre-
sentar mediante la matemática estadística y los avances de la
genética experimental. En el capítulo de un libro, Mayr hizo la
descripción de esta diferencia: 

Sin duda, el pensamiento tipológico tiene sus orígenes en los prime-
ros esfuerzos del hombre primitivo para clasificar la turbadora diver-
sidad de la naturaleza dentro de categorías. El eidos de Platón es la
codificación filosófica oficial de esta forma de pensamiento. De
acuerdo con esto, hay un limitado número de “ideas” fijas inmuta-
bles que subyacen en la variabilidad que observamos [...]. La mayoría
de los grandes filósofos de los siglos XVII, XVIII y XIX estuvieron
influidos por la filosofía idealista de Platón, y el pensamiento de esta
escuela dominó el pensamiento de este periodo. Desde entonces [se
pensó que] no había transición gradual de un tipo a otro; la evolución
gradual fue básicamente imposible para los tipologistas. La evolu-
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ción, si tuviera lugar, tendría que proceder en pasos o saltos. Las
presunciones del pensamiento poblacional son diametralmente con-
trarios a los tipológicos [...] Todos los organismos y los fenómenos
orgánicos están compuestos de caracteres únicos y pueden ser des-
critos colectivamente sólo en términos estadísticos [...]. Las conclu-
siones fundamentales del pensamiento poblacional y las de los tipo-
logistas son precisamente opuestas. Para los tipologistas, el tipo
(eidos) es real y la variación es una ilusión, mientras que para los
poblacionistas el tipo (la media) es una abstracción y sólo la variación
es real. No podrían ser más diferentes estas dos maneras de ver la
naturaleza (Mayr, 1959, p. 2).

De todo lo anterior, claramente podemos observar que la concep-
ción tipológica, para Mayr, está estrechamente vinculada con el
internalismo; pero este es un internalismo sumamente distorsio-
nado que considera a la especie como categoría taxonómica inmu-
table o clases naturales. Así pues, ¿hasta qué punto es correcta esta
interpretación?

Winsor (2003) señala que la historia del esencialismo en la
taxonomía predarwiniana no coincide con la práctica real de los
taxónomos en esta época, y en consecuencia, concluye que la
historia del esencialismo podría ser falsa. Chung (2003), por otro
lado, menciona que, en la presentación del pensamiento tipológi-
co, Mayr exagera en el argumento de la invariabilidad de la
especie y pone demasiado énfasis en el significado secundario que
daba ese pensamiento a la variación. Incluso Mayr da a entender
que la tipología representa un movimiento antievolucionista que
dominó la taxonomía antes de la publicación de El origen de las
especies de Darwin. Chung también comenta que el surgimiento
de la dicotomía “tipologismo versus poblacionismo” se debe a la
preponderancia que pone Mayr en el concepto de especie bioló-
gica y sus propias teorías de la especiación, así como también a su
campaña para impulsar a la “nueva sistemática”. Asimismo, Wit-
teveen (2015, 2016) señala que la dicotomía no es propia de Mayr,
y que surge a partir de las interpretaciones de Simpson y Dobz-
hansky. Mayr aprovechó el discurso de la dicotomía para promo-
ver la síntesis y representar bajo su propio esquema a los héroes
y villanos, de una manera vaga y confusa. Por ejemplo, en unos
escritos había considerado a Goldschmidt y Schindewolf (junto
con Linneo) como personajes tipologistas, y en otros escritos
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había presentado a Goldschmidt dentro del pensamiento pobla-
cional. 

 Por su parte, Amundson (2005) ha señalado que el “esencialis-
mo” y la “tipología” no son conceptos representados por el fijismo
de las especies, ni tampoco involucraron una sistemática antigua
que intentaba clasificar a los organismos en un sistema natural.
Además, argumenta que la narración de Mayr sobre el esencialis-
mo sólo coincide con los escritos de Louis Agassiz (1807-1873),
quién creía que los taxones debían ser ideas creadas en la mente
de Dios: “La historia del esencialismo no corresponde con ningún
autor predarwiniano más que con Agassiz. Aun así, las primeras
versiones tipológicas de la historia del esencialismo fueron con-
cebidas en el contexto de Goldschmidt y Schindewolf, no de
Agassiz” (Amundson, 2005, p. 208). 

Los arquitectos de la síntesis externalista creyeron haber expe-
rimentado una historia análoga a la lucha que llevó a cabo Darwin
ante sus adversarios fijistas, y de esta manera pensaron haber
tenido una victoria comparable a la de Darwin cuando vincularon
el saltacionismo con el fijismo. Además, como vimos en el capítulo
anterior, Mayr consideró el saltacionismo casi como un sinónimo
de creacionismo, mientras que la ortogénesis la consideró como
una teoría del progreso. 

Con respecto a la ortogénesis, generalmente, se ha asumido
que fue una teoría metafísica en que las tendencias evolutivas se
explicaban por una fuerza desconocida, generalmente divina, que
en ocasiones conducía a los organismos a la extinción. Esta inter-
pretación ha sido propagada a través de los libros de texto debido
a los comentarios autoritarios de los arquitectos de la síntesis. La
ortogénesis siempre había sido considerada parte importante del
lenguaje de los paleontólogos, pero, una vez que Simpson la
consideró como una teoría metafísica apoyada en personajes
como Teilhard de Chardin y Robert Broom, ésta perdió credibili-
dad a lo largo de los años. Pese a ello, algunos autores (Grehan y
Ainsworth, 1985; Levit y Olsson, 2006; Popov, 2009; De Renzi,
2014; Ochoa y Barahona, 2014; Ulett, 2014) muestran que la orto-
génesis no descansaba en argumentos metafísicos, sino en la
descripción de tendencias evolutivas observadas en el registro
fósil y cuya causa se debía principalmente a las constricciones
generadas por el sistema del desarrollo embrionario. Estas afirma-
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ciones siguen apoyándose en la noción de la ortogénesis de
Goldschmidt y Schindewolf vistas en este libro. De hecho, en el
capítulo anterior se ha mostrado que las consideraciones de Simp-
son sobre la ortogénesis fueron sumamente engañosas y confusas.
En sus primeros escritos, Simpson admitió la ortogénesis como
fenómeno, después recurrió a causas genéticas para explicarla; en
en sus libros posteriores, refutó la consideración de la ortogénesis
por factores internos, y al mismo tiempo explicó las tendencias
evolutivas por medio de las limitaciones estructurales mediante
su término de paralelismo. Esta anomalía en su pensamiento po-
dría deberse a la presión social que generó la síntesis tal como nos
explica Delisle (2011). 

Así pues, podemos decir que el internalismo se desprestigió
debido a la mala interpretación de la historia al popularizarse
como pensamiento tipológico, una especie de antievolucionismo
envuelto en concepciones metafísicas, místicas y teológicas. 

Con lo anterior se muestra que el rechazo de las teorías inter-
nalistas se debió a distintos factores sociales. En primer lugar,
debemos tener en cuenta una serie de circunstancias como el
periodo, el alcance de la información y el poder político que
influyeron en la decisión de las teorías. En segundo lugar, los
neodarwinistas formaron un cuerpo teórico abstracto a partir de
sus creencias personales y de sus anhelos por alcanzar una teoría
evolutiva en común. En tercer lugar, y quizá más importante, los
neodarwinistas utilizaron la retórica e hicieron una mala interpre-
tación historiográfica de las teorías internalistas para favorecer sus
posturas de la evolución. Los neodarwinistas contaron la historia
del saltacionismo y la ortogénesis en una versión antigua y dis-
torsionada, nunca relataron la verdadera interpretación de estas
teorías, e incluso ocultaron las investigaciones de vanguardia que
surgían del saltacionismo y la ortogénesis como las de Golds-
chmidt y Schindewolf. 

EVOLUCIÓN: LA SÍNTESIS INTERNALISTA 
Las consecuencias de la síntesis moderna no sólo recayeron en
una vaga interpretación de las teorías internalistas, sino que fue-
ron precisamente las disciplinas que respaldaban esas teorías las
que también quedaron subordinadas y desplazadas. Así, por
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ejemplo, Alberch (1995, p. 335) comenta cómo la enseñanza de la
biología del desarrollo y su relación con la evolución, en los años
posteriores de la síntesis, estaba abandonada: “Puede ser difícil de
creer que para los estudiantes de posgrado novatos que, antes de
1977 e incluso hasta 1980, en la mayoría de las universidades de
Estados Unidos (y probablemente del resto del mundo), no había
básicamente interacción entre el desarrollo y la evolución”.

 Asimismo, Hamburger (1980, p. 100) observó que la síntesis
omitió los trabajos de la biología del desarrollo: “la síntesis mo-
derna tal como fue formulada en su tiempo, estuvo incompleta al
no haber ningún capítulo que tratara los efectos de la selección
sobre la variabilidad genética controlada de los procesos del de-
sarrollo”. De hecho, personajes como Ivan I. Schmalhausen (1884-
1963) y Conrad Waddington podrían haber integrado la embrio-
logía dentro de la síntesis, pero tal suceso nunca se llevó a cabo.
Peterson (2011) comenta que si bien podría argumentarse que
Schmalhausen fue desconocido por los teóricos evolutivos esta-
dounidenses (ya que pertenecía a la escuela rusa ajena a las
posturas convencionales de la evolución), en el caso de Wadding-
ton aún sigue sin entenderse su exclusión. Este embriólogo inglés
era bastante conocido incluso hasta por los mismos arquitectos de
la síntesis 3.  

Como ya hemos señalado Amundson (2005) ha estudiado en
detalle los principios epistemológicos que llevaron al abandono
de la embriología en la síntesis, y una de las conclusiones es que
la genética aceptada por los arquitectos de la síntesis ha tenido
una historia muy diferente a la que involucra los procesos del
desarrollo embrionario. Este evento provocó negligencia en el
papel de la embriología, ya que las teorías que relacionaban el
desarrollo con la evolución eran básicamente internalistas. De
acuerdo con esto, De Renzi (1999, p. 119) indica: “Quizá la clave
del rechazo de estos aspectos [del desarrollo] está, inicialmente,
en que en todo este tipo de explicaciones, la selección natural no
se erige en fuerza principal y tiene que conformarse con aquello
que está permitido como compatible con [...] el componente in-
terno”.

Por otro lado, Love (2007) explica que las innovaciones aporta-
das por las investigaciones en macroevolución se fundamentaban
en los estudios de la morfología y la paleontología; el problema
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fue que los arquitectos de la síntesis no prestaron mucha atención
a este nivel evolutivo porque asumían que la macroevolución se
veía como la extrapolación de los procesos que daban razón de la
microevolución. Así pues, Gould (1980a, p. 170) narra que Simp-
son tuvo que sacrificar muchas cuestiones de la paleontología
para someterla al argumento de la extrapolación: “La síntesis de
Simpson unificó la paleontología con la teoría de la evolución
[darwiniana], pero, por supuesto, a un alto precio, al precio de
admitir que ninguna teoría fundamental podría surgir del estudio
de los eventos y patrones mayores en la historia de la vida”. Si la
macroevolución es sólo una extensión de los procesos microevo-
lutivos, la paleontología poco podría colaborar en la teoría de los
mecanismos de la evolución, y en consecuencia sólo sería una
materia que se usa para la descripción de la vida en el pasado. 

Para el caso de la morfología, podemos observar que tanto
Coleman (1980) como Ghiselin (1980) reconocen que esta materia
intervino poco dentro del movimiento de la síntesis, sin embargo,
su explicación de esta exclusión es diferente. Por ejemplo, Ghise-
lin (1980, pp. 181; 185) atribuye esto a que la morfología tenía poco
que ver con los procesos evolutivos puesto que es una ciencia
puramente descriptiva: “La morfología ha contribuido tan poco
sobre todo porque ha tenido poco que aportar, [...] tiende a ser el
tipo de disciplina que seguirá, más que conducirá, el desarrollo
de la teoría evolutiva [...] En general, el papel de la morfología en
los estudios evolutivos ha sido para confirmar e interpretar los
descubrimientos de otras ramas de la biología”.

En cambio, para Coleman (1980) algunos de los morfólogos del
siglo XX se dedicaron sólo a la recreación de la historia de la vida
sin mencionar los mecanismos evolutivos, mientras que otros
continuaron con sus investigaciones sin hacer caso a la síntesis. El
problema fundamental es que no podían ligar sus trabajos a la
genética establecida: “la genética fue simplemente irrelevante
para la morfología”. Los biólogos experimentales, por su parte,
adquirieron mucho poder y criticaron los objetivos tradicionales
de los morfólogos, al afirmar que la tarea fundamental de la
morfología no era el estudio de los procesos evolutivos, sino sólo
recrear la historia de la vida. Sobre esto, Coleman (1980, p. 181)
concluye que la razón principal del rechazo de la morfología hacia
la síntesis (durante los años veinte y treinta del siglo XX) se debió
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principalmente a que se centraban en el estudio de la forma, sin
prestar importancia a la diversidad dentro de la población. Así,
personajes como Alfred S. Romer (1894-1973) y Edwin S. Goodrich
(1868-1946) hicieron énfasis en la importancia del concepto de
homología en sus investigaciones que se caracterizaban por su-
bordinar a la adaptación. 

Ahora bien, una vez que la síntesis rechazó las teorías interna-
listas, como el saltacionismo y la ortogénesis, al considerarlas
metafísicas y con connotaciones antievolucionistas y, al mismo
tiempo, una vez que subordinó el papel de disciplinas como la
biología del desarrollo, la paleontología y la morfología porque
no encajaban con la teoría darwinista, entonces, los fenómenos
de constricción pasaron desapercibidos y hubo un problema de
traducción entre el lenguaje de la morfología y el de la genética
clásica.

 Con lo anterior podemos concluir que en realidad la síntesis
moderna no fue una síntesis completa, porque abandonó la con-
tribución de otras disciplinas que eran fundamentales para esta-
blecer una teoría de la evolución. Precisamente, excluyó a las
disciplinas que empezaban a integrarse para enfatizar la impor-
tancia de los factores internos, que desacoplaban la macroevolu-
ción de la microevolución y que subordinaban el papel de la
selección natural. ¿Cuál será la solución a este problema?, ¿segui-
remos sosteniendo el argumento de la extrapolación?, ¿continua-
remos omitiendo el papel de la biología del desarrollo, la morfo-
logía y la paleontología para la teoría de la evolución?, ¿será
necesario desarrollar una nueva teoría de la evolución unificada?

 En los años ochenta del siglo XX, autores como Stephen J.
Gould (1941-2002), Niles Eldredge, Steven Stanley y Elisabeth
Vrba retomaron el tema de la macroevolución dentro de teorías
como la selección de especies o el equilibrio puntuado. Éstas hicieron
hincapié en la especie como unidad evolutiva. Ello significa que
las explicaciones macroevolutivas no tienen que ser totalmente
reducibles a las microevolutivas. 

De este modo, muchos teóricos evolucionistas criticaron la
ortodoxia de la síntesis. Por ejemplo, en 1980(b), en un famoso
artículo titulado: “Is a new and general theory of evolution emer-
ging?”, Stephen Jay Gould rechazó la visión ortodoxa de la síntesis
y abogó por el reconocimiento de tres niveles dentro de la teoría
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de la evolución: la población local, la especiación y los patrones
macroevolutivos. 

Para Gould, los procesos evolutivos mostrados por los neodar-
winistas se ubicarían sólo en el primer nivel y, aun así, expresaba
sus dudas sobre si la selección natural mantenía el control exclu-
sivo de los cambios genéticos que tenía lugar en este nivel. En el
segundo nivel, llamado ruptura de Goldschmidt (en honor a este
genetista, que percibió que la especiación no podía ser la simple
extrapolación de los mecanismos microevolutivos), Gould mos-
traba que la especiación no podía considerarse totalmente como
un cambio adaptativo, porque incluso el mismo modelo de aisla-
miento implicaba un proceso no adaptativo; además agregó que
la especiación simpátrica podría ser un evento más común de lo
que se había asumido. Finalmente, el tercer nivel, llamado ruptura
de Wright (en homenaje a Sewall Wright, quien no veía cómo el
cambio en las poblaciones podía extrapolarse a las tendencias
evolutivas en las especies), muestra que, así como las mutaciones
son aleatorias con respecto a la dirección del cambio evolutivo en
una población, la especiación es aleatoria con relación a la direc-
ción de la tendencia macroevolutiva. En una teoría jerárquica, la
selección trabajaría en un nivel más elevado, al actuar directamen-
te sobre las especies; un proceso análogo a la selección natural que
actúa sobre los individuos.

De todo lo anterior, Gould argumentaba que el darwinismo,
sobre el cual se basaba la síntesis moderna, se estaba colapsando,
y por tanto, era necesario elaborar una nueva teoría de la evolu-
ción. Esta teoría debía fundamentarse en una visión jerárquica
evolutiva, la cual se enfocaría en explicar la evolución en distintos
niveles con las mismas causas conocidas, que actuaría de manera
diferente 4. 

En tanto, Niles Eldredge, en su libro Unfinished Synthesis (1985),
defendía del mismo modo una perspectiva jerárquica para la
teoría evolutiva, pues aseguraba que el argumento de la extrapo-
lación no congeniaba con los hechos observados en la paleonto-
logía. El problema fundamental, aseguraba Eldredge, era que los
procesos evolutivos habían sido considerados únicamente bajo la
perspectiva de la genética de poblaciones, y si mantenemos esa
visión, tendríamos una teoría evolutiva distorsionada que excluye
procesos importantes de la naturaleza que no podrían ser expli-

272 / EL ECLIPSE DEL ANTIDARWINISMO



cados sólo por lo observado en las poblaciones de los laboratorios,
“ningún teórico evolucionista podría decir que la síntesis moder-
na es sólo la genética de poblaciones”. Eldredge continúa:

El modelo extrapolativo de la macroevolución, basado en un simple
paradigma de procesos neodarwinistas, no puede permanecer posi-
blemente como una descripción verdaderamente precisa de la natu-
raleza. Una teoría jerárquica basada en una aclarada ontología pura
de entidades biológicas de escala mayor conduce a una aproxima-
ción mucho más realista a la macroevolución (Eldredge, 1985, p. 10).

La dinámica de la evolución ya será vista como algo confinado a los
procesos que estudiamos en las poblaciones de Drosophila en las
botellas [...] Hay procesos intrínsecos para cada nivel que no son
reductibles a aquellos de niveles inferiores o incluidos en los niveles
más altos (Eldredge, 1985, p. 214). 

Ahora bien, durante los años noventa del siglo XX hubo un creci-
miento sorprendente en las investigaciones de la biología del
desarrollo. Esto ha propiciado el interés de una disciplina que se
enfoca en la relación desarrollo embrionario y evolución; esta es la
“biología evolutiva del desarrollo” o evo-devo (por sus siglas en
inglés, evolutionary developmental biology). ¿Qué implicaciones ha
tenido evo-devo en la teoría evolutiva?

 Scott Gilbert, uno de los embriólogos más reconocidos de la
actualidad, en colaboración con John Opitz y Rudolf Raff, pusie-
ron en evidencia la negligencia de la síntesis en los estudios del
desarrollo, e incluso, identificaron la existencia de una síntesis
alternativa a la ortodoxa: “si hubo una ‘síntesis moderna’ entre la
genética [convencional] y la evolución, tuvo que haber alguna
otra ‘síntesis no moderna’ a la cual remplazó. Esta síntesis no
moderna consistía en la noción de que la evolución era causada
por cambios en el desarrollo” (Gilbert, et al., 1996, p. 358). Con base
en esto, Gilbert, Opitz y Raff anuncian el surgimiento de una
nueva teoría sintética de la evolución, concentrada en los estudios
de la biología del desarrollo, en los estudios de la morfología (que
resaltan la importancia del papel de las homologías), y en los
estudios de la paleontología (que rescatan la tan anunciada exclu-
sividad de los procesos macroevolutivos):
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Una nueva y más robusta síntesis evolutiva ha estado surgiendo, la
cual intenta explicar tanto los eventos macroevolutivos como los
microevolutivos. Esta nueva síntesis enfatiza en las tres áreas mor-
fológicas de la biología que habían sido marginadas por la síntesis
moderna de genética y evolución: embriología, macroevolución y
homología. Los fundamentos para esta nueva síntesis han sido
proporcionados por los nuevos descubrimientos de la genética del
desarrollo y de la reinterpretación del registro fósil (Gilbert, et al.,
1996, p. 357).

Así pues, si consideramos el surgimiento de una nueva síntesis
internalista y enfatizamos la importancia de disciplinas como la
biología del desarrollo, la morfología y la paleontología, ¿podría-
mos rescatar las viejas teorías internalistas como el saltacionismo
y la ortogénesis? Hoy en día atrevernos a hablar de saltacionismo
y ortogénesis parecería que favorecemos ideas erróneas sobre la
evolución. De cualquier forma, uno de los propósitos de este
trabajo ha sido rescatar su significado histórico real, ya que su
exclusión podría deberse a cuestiones sociales más que pragmá-
ticas. De hecho, en la actualidad, podríamos decir que la genética
del desarrollo y la embriología están resucitando las viejas teorías
de la forma. 

En el caso del saltacionismo, por ejemplo, Amundson dice que
los hallazgos de la duplicación de los genes Hox 5 en los diferentes
organismos parecen aclamar por una explicación saltacionista:
“Es casi irresistible llegar a la conclusión de que la evolución de
estos grados elevados de complejidad, y posiblemente la de los
taxones superiores, se debió a la duplicación Hox” (Amundson, 2005,
p. 251 cursivas en el original). En efecto, trabajos sobre mutaciones
en los genes homeóticos han mostrado que éstas pueden conducir
hacia cambios abruptos a nivel de planes corporales (Bateman y
DiMichele, 2002; Theißen, 2006, 2010). Por ejemplo, Cohn y Tickle
(1999) argumentan que un mecanismo del desarrollo tan simple
involucrado en la expresión de genes Hox a través del eje princi-
pal del cuerpo de vertebrados puede explicar la expansión de la
identidad torácica y la pérdida de las extremidades del plan
fundamental de serpientes: “tales cambios genéticos de orden
superior, durante la evolución de las serpientes, podrían haber
resultado en transformaciones anatómicas repentinas, más que
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en cambios graduales, una hipótesis que puede ser comprobada
por el registro fósil” (p. 478).

Por su parte, Géant y colaboradores (2006) exponen que el gen
Hox abdominal-A (abdA) está ausente en los tres órdenes de
cirrípedos. Esto indica que la supresión (o sustitución) de un gen
homeótico podría haber dado origen a un nuevo linaje de un
salto. Asimismo, Ronshaugen, McGinnis N y McGinnis W (2002)
muestran que el cambio de la proteína Ubx (Ultrabithorax) del
ancestro común entre insectos y crustáceos pudo haber contribui-
do a la evolución del plan corporal de los insectos. De hecho, este
tipo de cambios no sólo se limita a los animales, sino es un modo
bastante común en plantas. Al respecto Theißen (2010) argumenta
que muchas de los mutantes producidos por los efectos homeóti-
cos en plantas son rasgos que separan los grandes linajes de las
plantas. La gran diversidad de angiospermas pudo haberse origi-
nado por homeosis. Al tener en cuenta todo lo anterior, Theißen
(2006, p. 358-359) apunta que: 

Dado que las conversiones completas en la identidad del órgano
suelen tener lugar por la mutación de un simple gen homeótico en
un individuo mutante, parece bastante plausible un modo saltacio-
nista del cambio del carácter, al menos desde el punto de vista
genético. [...] los mutantes homeóticos deben representar pasos im-
portantes durante la transición macroevolutiva.

Con respecto al cambio morfológico, Diogo y colaboradores (2017)
señalan que el desarrollo anormal de las estructuras con respecto
a la proporción (variación sustancial), la pérdida y adición de
elementos (variación merística), la transformación de la identidad
(variación homeótica), etcétera, juega un papel bastante impor-
tante en la evolución. Todos los grupos de organismos son sus-
ceptibles a malformaciones durante su desarrollo embrionario, así
como lo son aquellos síndromes presentados en individuos hu-
manos. Con base en esto, hacen un llamado para investigar este
tipo particular de variaciones que es estudiado a través de la
embriología. 

 Del mismo modo, Peterson y Müller (2016) arguyen que mu-
chas de las novedades morfológicas (como la adición de un nuevo
elemento a un plan fundamental previo) son cambios disconti-
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nuos y ocurren como consecuencia de cambios en la dinámica del
desarrollo y no precisamente por la acumulación de pequeñas
variaciones por medio de la selección natural:

 
En vista de estos hallazgos [...] los eventos microevolutivos son
insuficientes para explicar las formas discontinuas de cambio y las
novedades fenotípicas. La idea de que el incremento pequeño, con-
tinuo del cambio variacional, sea la única causa de la evolución
fenotípica, sigue siendo cuestionada por los cambios discontinuos
cualitativos los cuales también deben ser explicados por la teoría
evolutiva (pp. 328-329). 

Es importante resaltar que todas estas consideraciones se han
tomado muy en serio por los biólogos evolucionistas contempo-
ráneos, por lo que se han generado distintos modelos saltacionis-
tas, que van desde consideraciones mendelianas poblacionistas
clásicas (Schwartz 1999a, 1999b), modos de hibridación (Dittrich-
Reed y Fitzpatrick, 2013; Vallejo-Marín, et al., 2015; Svensson, et
al., 2016), efectos del ambiente en los sistemas genéticos y epige-
néticos (Maresca y Schwartz, 2006; Jablonka y Lamb, 2008; Jablon-
ka, 2013), alteraciones en la estabilidad de los sistemas del desa-
rrollo (Balon, 2004; Stoltzfus, 2006), hasta las propuestas de com-
petencia y adecuación en nichos ecológicos determinados (Bate-
man y DiMichele, 1994, 2002). 

También se ha defendido el resurgimiento de las ideas de
Goldschmidt, especialmente su concepto del monstruo esperanzado
(Bateman y DiMichele, 1994, 2002; Theißen, 2006, 2009, 2010;
Chouard, 2010; Chaos, 2012; Diogo et al., 2017). Bateman y DiMi-
chele (2002) apuntan que la credibilidad de la teoría saltacionista
se fundamenta en el estudio de la supervivencia de las proespe-
cies (monstruos esperanzados) en su hábitat natural. Así, aseguran
que, aunque en la práctica casi todos estos monstruos tienen poca
esperanza de propagarse, algunos casos de estudios en plantas
muestran que el éxito de pocos individuos puede generar inno-
vaciones evolutivas importantes. Chaos (2012, p. 121) presenta el
caso de la planta mexicana Lacandonia schismatica, la cual posee
invertidos los dos últimos verticilos florales (primero presenta los
carpelos y después los estambres en el centro). En vista de esto
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concluye que: “no hay rastros ni evidencias que puedan mostrar
que esta transformación ocurrió de manera gradual”. 

Por otro lado, Theißen (2006) argumenta que hay bastante
evidencia para sugerir que los monstruos esperanzados juegan
un papel importante en las innovaciones morfológicas. En este
sentido, propone que el origen de los planes corporales debe ser
por saltos y no por evolución gradual. Para Theißen (2009), el
cambio gradual podría ser el modo más común de la evolución
en niveles menos elevados; sin embargo, argumenta que este
modo es incapaz de explicar las innovaciones morfológicas y la
evolución de planes fundamentales. 

De cualquier modo, los análisis QTL (locus de carácter cuantitati-
vo) indican que los cambios en pocos genes pueden generar
grandes efectos en la forma final de los individuos. Resulta inte-
resante, como Shubin y Marshall (2000) observan, que pocos
cambios genéticos se corresponden con las diferencias que existen
entre las especies. Esto ha llevado a Bateman y DiMichele (2002,
p. 146) a concluir sobre lo favorable que parece la teoría del
saltacionismo a este nivel. De hecho, esta propuesta puede ser
apoyada por algunos trabajos que favorecen la teoría del saltacio-
nismo en la especiación (Rubinoff y Le Roux, 2008; Minelli, et al.,
2009; Leimar, et al., 2012). Por su parte, Theißen (2010) apunta que
las faltas de transición vistas en el registro fósil, las cuales han sido
señaladas como puntuaciones bajo la teoría del equilibrio puntua-
do, podrían bien interpretarse como eventos reales de saltacionis-
mo. Al final concluye: “es importante darse cuenta que además
de cambios graduales, la evolución en saltos también es un fenó-
meno real, los monstruos esperanzados están aquí para quedarse”
(p. 137). 

Para el caso de la ortogénesis la cuestión puede ser más contro-
vertida, en el sentido de que esta palabra ha generado malenten-
didos por las razones que se han expuesto en este libro. A pesar
de todo, hay bastante evidencia actual que sugiere que la cons-
tricción por canalización se debe a factores meramente internos y
por influencia del parentesco. Por ejemplo, Alberch y Gale (1985)
mostraron que existen ciertas tendencias en los grupos de anfibios
hacia la reducción de los dígitos. Ellos explican que estas tenden-
cias son el resultado de procesos en el desarrollo embrionario
como la baja proliferación de células mesenquimáticas en el esbo-
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zo del miembro, la cual está relacionada con un cambio heterocró-
nico de los organismos. Concluyen así que estas tendencias les
deben poco a las presiones selectivas generadas por ambientes
similares.

Estudios más recientes apoyan la perspectiva de las constric-
ciones del desarrollo operando sobre la reducción de los dígitos
en tetrápodos. Por ejemplo, se ha visto que la variación en la
expresión del gen Sonic hedgehog (shh) sobre el patrón anteropos-
terior afecta el número de dígitos en urodelos durante el desarro-
llo embrionario (Stopper y Wagner, 2007). En otro trabajo, se
muestra que los inhibidores de las señales Hedgehog producen
reducción de dígitos en anuros. Estos cambios son discontinuos y
dejan pocas alternativas de formas para potenciales entornos por
explotar (Stopper, Richards-Hrdlicka y Wagner, 2016). Por su
parte, Sears y colaboradores (2011) apuntan que la reducción de
dígitos en mamíferos artiodáctilos es causada por una limitación
de componentes celulares en una etapa temprana del desarrollo.
Así pues, Kavanagh y colaboradores (2013) sugieren que la ten-
dencia de la variación sobre el tamaño de los dígitos en tetrápodos
es modular, no individual (es decir, el desarrollo de las falanges
influye en todos sus componentes, y no que cada uno de sus
elementos varíen por separado). Estas tendencias surgen desde
las primeras etapas del desarrollo en las cuales se establecen la
posición de las articulaciones. De este modo, un sistema del
desarrollo ancestral determinará el rango de variación de los
descendientes. 

Otro ejemplo de heterocronía asociada con la evolución de gru-
pos emparentados puede ser observada en el crecimiento retar-
dado de maduración en el grupo de los primates, cuyos resultados
llevan hacia un aumento de la tasa de crecimiento de sus cerebros
(Gould, 1977). Weisbecker y Goswami (2010) sugieren, incluso,
que los tiempos más prolongados de gestación podrían explicar
el gran tamaño de los cerebros en mamíferos placentarios. Otro
ejemplo puede verse en la evolución independiente del pie sin-
dáctilo en dos grupos de marsupiales: los diprotodontos (cangu-
ros, koalas, cuscuses, etcétera) y los peramelemorfos (bandicuts y
bilbies). Según Weisbecker y Nilsson (2008), esta tendencia surge
por un cambio heterocrónico que condujo el desarrollo de la
estructura de una manera similar, el cual difícilmente podría ser
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explicado solamente por la adaptación hacia un tipo específico de
locomoción. 

Con respecto a las tendencias mostradas en el registro fósil,
Monnet y colaboradores (2011) señalan que la familia de ammo-
nites, Acrochordiceratidae, siguió una tendencia evolutiva hacia
el incremento del enrollamiento y del crecimiento en el diámetro
de la concha. Por otro lado, Erlich y colaboradores (2016) propo-
nen un modelo morfomecánico en el cual predicen las tendencias
de la variación en los patrones de ornamenta en las conchas de
los ammonites. Ambos trabajos muestran que, aunque estas ten-
dencias pueden interpretarse por las presiones selectivas, éstas
muy probablemente se deben a las constricciones del desarrollo.
En otro estudio, Esteve-Altava y colaboradores (2013) argumen-
tan que existe una tendencia de los principales grupos de verte-
brados hacia la pérdida y fusión de los huesos del cráneo, la cual
viene acompañada de un aumento en la complejidad de su orga-
nización. Explican que la causa de estas tendencias se debe al
resultado de las constricciones estructurales que modifican la
conectividad de los huesos durante el desarrollo embrionario. Por
otro lado, Lozano-Fernández y colaboradores (2014) manifiestan
que el tamaño del primer molar inferior del roedor arvicolino,
Mimomys savini, muestra un incremento constante y uniforme
durante su evolución. En respuesta a esto, Palmqvist, González-
Donoso y De Renzi (2014) argumentan que, aunque los resultados
de Lozano-Fernández y colaboradores no deben considerarse
ortogenéticos en el sentido estricto, debemos admitir la importan-
cia de un componente interno en la evolución a nivel embriológico.

Es importante mencionar que uno de los mecanismos internos
más importantes de la macroevolución puede fácilmente identi-
ficarse bajo lo que Arthur (2001, 2004, 2011) denomina como
developmental bias. Según Arthur, las constricciones del desarrollo
participan en la dirección del cambio evolutivo al permitir la
producción de algunos fenotipos en sacrificio de otros y no sólo
en restringir la variación. A partir de la propuesta de Arthur
podemos considerar el developmental bias como un tipo de selección
interna, a diferencia de una selección externa (la descrita por Dar-
win) que se centraría sólo en la adaptación al ambiente. Así, la
selección interna correspondería a la adecuación de la organiza-
ción y coordinación interna de las diferentes partes del organismo
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preservando a los organismos ontogenéticamente viables y elimi-
nando a los no viables durante el curso de la evolución, inde-
pendientemente de los factores externos (Arthur, 2001; Riegler,
2007; Caponi, 2008). Por supuesto, este mecanismo podría consi-
derarse como una de las causas principales que produce direccio-
nalidad en grupos emparentados a nivel macroevolutivo. Con
relación a esto, De Renzi (2009, p. 46) argumenta:

Hay pues una direccionalidad impuesta por el desarrollo, que en
parte dirige la evolución y genera tendencias evolutivas. Pero hay
más, el desarrollo está canalizado y, por lo tanto, hay unas pocas vías
que conducen a campos de variación discretos y pasar de un dominio
a otro de variación sólo puede tener lugar por saltos al traspasar un
umbral, y basta un pequeño cambio en un gen cuantitativo para que
ello sea así. 

De hecho, algunos autores han interpretado estas tendencias y
mecanismos de constricción interna como las causas del fenóme-
no de paralelismo (Gould, 2004; Monnet, De Baets y Klug, 2011;
Wake, et al. 2011; Ochoa y Rasskin-Gutman, 2015; Monnet, Klug
y De Baets, 2016). Incluso, podemos irnos a un nivel más profundo
de la macroevolución y hablar de un tipo de constricción que ha
estado generando debate sobre el concepto de convergencia.
Gould (2004) señala que el descubrimiento del gen homólogo
Pax6 para la formación de ojos en diferentes grupos de animales
es un gran ejemplo de cómo los genes permiten pocas trayectorias
dentro de un panorama total de posibilidades fenotípicas: “las
acciones de Pax6 son lo bastante especiales y precisas para esta-
blecer un canal definido entre alternativas concebibles”. Esto
claramente justificaría una base genética de la constricción cana-
lizada, pero a mayor profundidad.

Ahora bien, si consideramos el rescate del internalismo dentro
de una nueva síntesis, ¿qué papel tendrían la genética de pobla-
ciones y la selección natural dentro de la teoría evolutiva?, ¿es
necesario seguir conservando el darwinismo o podremos mante-
nerlo intacto mediante un ligero toque de internalismo? 

El problema de la relación entre genes y el desarrollo reside en
el asunto de permanecer con la concepción de la relación lineal
entre genotipo y fenotipo, porque el desarrollo, como punto
intermedio, abarca una infinidad de factores como la función e
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interacción de distintos tipos de genes (reguladores, estructura-
les), la conformación de acuerdo con el reacomodo estructural
durante la formación del embrión, los productos de interacciones
físicas de los distintos tipos de entidades que surgen y que se
agrupan jerárquicamente: moléculas, células y poblaciones celu-
lares, y el ambiente externo que lo rodea (plasticidad fenotípica),
etcétera. Bajo este esquema, la genética y la evolución resultan
más complicadas de lo que se creía. 

Con esto en cuenta, embriólogos como Gilbert, Opitz y Raff
admitieron su escepticismo: 

Las homologías entre procesos dentro de los campos morfogenéticos
proporcionan algunas de las mejores evidencias para la evolución
[...]. Por tanto, las pruebas evolutivas son mejores que nunca. Sin
embargo, el papel de la selección natural en la evolución se ha visto
que juega un papel menos importante. Este es tan solo un filtro de
formas no exitosas generadas por el desarrollo. La genética de po-
blaciones está destinada a cambiar, si no es que llegará a ser tan
irrelevante para la evolución como la mecánica newtoniana lo es
para la física moderna. La genética de poblaciones de genes regula-
dores y sus posibles combinaciones dentro de los campos debería ser
el nuevo programa de investigación principal [...] La biología del
desarrollo está reclamando su lugar apropiado en la teoría evolutiva
(Gilbert, et al., 1996, p. 368). 

Todo lo anterior nos muestra que hay una tremenda contradic-
ción que atañe a los cimientos de la síntesis. ¿Será entonces
necesario seguir conservando el cuerpo teórico que se formó a
partir de la síntesis externalista?

Verschuuren (1986, pp. 66-67) propuso que el darwinismo bien
podría aceptarse bajo una nueva teoría de la evolución, pero se
asociaría solamente para explicar el nivel de la microevolución:
“la teoría de la selección natural (gradualismo) permanecería
válida en casos restringidos, a saber, el nivel intraespecífico; mien-
tras que para los niveles supraespecíficos es necesario un modelo
más amplio (puntualismo). La teoría sintética sería parte de la
nueva teoría, del mismo modo en que la teoría de relatividad de
Einstein admitió la teoría de Newton, pero bajo condiciones res-
tringidas”. Así, Verschuuren argumenta que, aunque una nueva
teoría tendría también ciertos inconvenientes, habría bastantes
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beneficios para postularla. Algunos de ellos serían: 1) La nueva
teoría explicaría más fenómenos que la teoría sintética. Los fenó-
menos, tanto de la microevolución como los de la macroevolu-
ción, quedarían contemplados. 2) La nueva teoría explicaría los
contrargumentos de la teoría sintética. Por ejemplo, las disconti-
nuidades del registro fósil, la estructura jerárquica de los taxones,
etc. 3) La nueva teoría revelaría nuevos hechos a través del uso de
nuevos conceptos. Se tendría más atención a las constricciones y
a los niveles en los programas genéticos.

 Una de las perspectivas sobre esta cuestión ha sido señalada
por Pigliucci y Müller en su libro Evolution: The Extended Synthesis
(2010). Ahí, ellos consideran tres restricciones básicas de la síntesis:
el gradualismo; el funcionalismo extremo, y el gen como único
agente que produce variación. Como editores, ellos pretenden
mostrar que los avances de las disciplinas biológicas, como la
genética molecular y la biología del desarrollo, permiten conside-
rar las restricciones de las síntesis mencionadas con anterioridad.
Pigliucci (2007, 2009), en particular, ha concebido una nueva teoría
evolutiva que no pretende remplazar lo dictaminado en la teoría
darwinista, sino que busca extender la síntesis al abordar los
nuevos avances de la embriología (figura 5.1). 

FIGURA 5.1. Representación conceptual de la ampliación de la teoría evolutiva
moderna, en términos de ideas, fenómenos y disciplinas, según Pigliucci. La
elipse más pequeña representa la teoría original de Darwin, la elipse intermedia
representa la síntesis moderna, y la elipse más grande es la (extensión de la
síntesis), es decir, la nueva síntesis moderna (de Pigliucci, 2009)  
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Por otro lado, Müller (2007) reconoce que la selección natural,
como única guía del cambio evolutivo está siendo fuertemente
cuestionada por la biología del desarrollo. Aunque encuentra una
discordancia entre la genética de poblaciones y la genética del
desarrollo, propone la inclusión de nuevas herramientas que
puedan integrar ambos tipos de conocimiento. Müller concluye
que la biología del desarrollo no invalida el cuerpo teórico desa-
rrollado durante la síntesis moderna, sino que incluye otro nivel
de explicación. Del mismo modo, Minelli (2010) comenta que,
aunque el desarrollo embrionario no formó parte del cuerpo
teórico de la síntesis moderna, esto no significa que no se pueda
integrar a su perspectiva de la evolución. 

La discusión más reciente se concentra en si el término “síntesis
extendida” debe considerarse una teoría distinta a la síntesis
moderna o simplemente es un ajuste de la teoría que no altera sus
principios fundamentales. Laland y colaboradores (2014, 2015)
hacen hincapié en cuatro conceptos fundamentales para reconsi-
derar la teoría sintética: 1) Developmental bias (el desarrollo tam-
bién influye en la producción de variación y no sólo los genes). 2)
La plasticidad fenotípica (el ambiente juega un papel importante
para el desarrollo del individuo). 3) La herencia inclusiva (los orga-
nismos no sólo trasmiten genes). 4) La construcción de nicho (los
organismos influyen en la modificación de su entorno). Por su
parte, Wray y colaboradores (2014) argumentan que estos concep-
tos no deberían ser tan importantes como para replantear la teoría
o para consignarle un nuevo nombre de “síntesis extendida”:
“ninguno de estos agregados es esencial para la evolución, sólo
pueden alterar el proceso bajo ciertas circunstancias [...] También
queremos una síntesis de la evolución extendida, pero, para no-
sotros, estas palabras tienen menos importancia” (p. 164). En
respuesta, Laland y colaboradores (2015) comentan que la síntesis
extendida, aunque retiene los fundamentos de la síntesis moder-
na, no es sólo una extensión de ésta, sino que plantea diferentes
puntos de vista en la evolución. La síntesis extendida “implica no
sólo nuevas rutas de investigación, sino también nuevas formas de
pensar, e interpretar, problemas nuevos y familiares en la biología
evolutiva” (p. 6). Además, “produce nuevas preguntas, informa
líneas establecidas de investigación y ayuda a proporcionar expli-
caciones más completas de los fenómenos evolutivos” (p. 9).
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Con respecto a esto, Pievani (2016) postula que los conceptos
señalados por Laland y sus colaboradores no son fundamentales
y su teoría no tiene aún una estructura coherente, sólo es una
postura que se desarrolló por la observación de ciertos procesos
que no tienen ningún sentido teórico común. La única razón de
su postura es la crítica que hacen sobre el reduccionismo genético,
pero tal crítica no es suficiente para poder considerar una nueva
teoría de la evolución. Por otro lado, argumenta que la réplica de
Wray y sus colaboradores sigue siendo demasiado conservadora,
pues, de acuerdo a su postura, cualquier fenómeno evolutivo
relevante debería estar basado en la genética de poblaciones y el
argumento convencional de la selección natural. De cualquier
modo, Pievani afirma que ambos grupos de investigadores traba-
jan bajo un punto de vista común, “en ese sentido, todos somos
darwinianos” e intentamos “extender ese cuerpo central del lega-
do darwiniano”. Por tanto, la síntesis extendida no representa
ningún nuevo paradigma, sólo es una extensión y revisión de la
teoría, más realista y mejor articulada, pues se sustenta bajo un
marco teórico pluralista. 

 Con todo, para Craig (2015), el darwinismo y evo-devo tienen
dos perspectivas distintas, cada una intenta explicar diferentes
fenómenos evolutivos; ambas disciplinas podrían trabajar de ma-
nera independiente en sus distintos programas de investigación,
y por tanto, la solución no reside en desarrollar una síntesis entre
ambas disciplinas, sino en aceptar una heterogeneidad de inter-
pretaciones evolutivas. De hecho, bajo el punto de vista de Lau-
bichler (2010), evo-devo sí representa un nuevo paradigma, ya
que el marco de la síntesis moderna se fundamentó en un reduc-
cionismo genético en el cual no se explicaban los mecanismos que
generaban la variación fenotípica: “cualquier afirmación de que
evo-devo ofrece un desafío conceptual significativo al paradigma
neodarwiniano en la biología evolutiva, hasta cierto punto, tiene
implicaciones revolucionarias” (p. 209). 

En acuerdo con lo anterior, podría haber cierta dificultad a la
hora de establecer una síntesis general. En primer lugar, porque,
como hemos visto en este trabajo, la teoría de la evolución darwi-
nista fue más allá de lo que podía en su sentido conceptual por la
confianza en la extrapolación, la retórica y por una interpretación
conveniente de los datos (y no necesariamente porque haya sido
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una teoría definitiva, verdadera o adecuada). Además, porque su
éxito decisivo se debió a un proceso social generado por las
circunstancias, el poder, el anhelo y, sobre todo, por la mala
interpretación historiográfica; como Delisle (2011, p. 58) comenta
“las actuales propuestas para un darwinismo expandido y exten-
dido deben evitar erigir un hombre de paja al considerar su
historia”.

 En segundo lugar, porque, como bien menciona Popov (2009,
p. 216), si encontramos que la evolución generalmente se conduce
sobre rieles y que la selección se comporta más como un verdugo
que como un escultor, “tal punto de vista ya no debe considerarse
como darwinismo [... es decir] no puede incluirse dentro del
paradigma darwiniano”. Quizá el punto de contradicción se en-
cuentra al intentar establecer ambas posturas en un mismo nivel
evolutivo. Por ello, podríamos concordar con la propuesta de
Verschuuren (1986), y dejar las propuestas darwinistas exclusiva-
mente para el nivel de la microevolución, pero tal punto de vista
no debería ser considerado una extensión de la síntesis moderna.

Finalmente, en tercer lugar, porque como ha señalado Amund-
son (2005, pp. 252-256), el programa de los internalistas siempre
ha sido diferente al de los externalistas 6. El punto de esa incom-
patibilidad subyace en el hecho de que, para el externalista, el
desarrollo es innecesario una vez que se asume que la guía de la
especiación es simplemente la adaptación, mientras que para el
internalista, a la vista de la genética del desarrollo, la genética
poblacional es irrelevante una vez que abandonamos la relación
lineal entre genotipo y fenotipo, y consideramos los hechos de la
constricción interna. Una posibilidad podría ser que la genética
de poblaciones explique la microevolución, mientras que la gené-
tica del desarrollo y la paleontología expliquen la macroevolu-
ción, como sea, Amundson enfatiza que el problema es más
complejo que sólo asumir que cada una de las disciplinas trabaja
en distintos niveles evolutivos: “hablar de diferentes niveles tan
sólo disfraza el problema”, y “para que sea posible una nueva
síntesis, debe rechazarse una u otra (o las dos) [perspectivas]”.

En este libro, al tener en cuenta todos estos hechos históricos,
se propone que renunciemos a los dogmas establecidos en nues-
tras instituciones. Es momento de abandonar el darwinismo de la
síntesis moderna, ya que, a través de evo-devo, podemos cons-
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truir una teoría sintética que permita una mayor flexibilidad en
cuanto a los mecanismos y las explicaciones para cada uno de los
distintos niveles de la evolución. 
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NOTAS

PRÓLOGO

1 Acerca del papel que juegan los argumentos saltacionistas, direcciona-
listas e internalistas en una parte de la paleobiología evolutiva actual,
véase De Renzi (2009b).

2 Algunas de las ideas expuestas aquí proceden de De Renzi (2014).
3 Véase Gorgues (2013).
4 Véase también, acerca de Crusafont como evolucionista, De Renzi

(2011).
5 Véase Alberch (1989) como síntesis de diversos trabajos previos.
6 Eldredge y Gould (1972). 
7 Véase también De Renzi y Pla (2009). 
8 Véase Gould (1980b).

INTRODUCCIÓN

1 Las palabras que pueden ser consultadas en el glosario se indican en
cursiva a lo largo del libro. 

2 Gould (2004, p. 171) propone el término variación isotrópica para
descartar la mención variación al azar, pues contiene una expresión
de probabilidad; en cambio, la palabra isotropía denota que las pro-
piedades de un sistema son las mismas en todas las direcciones y que
no hay una trayectoria específica para seguir. 

3 He decidido nombrar como “categorías taxonómicas superiores” a lo
que en inglés se le conoce popularmente como higher taxa, es decir,
categorías taxonómicas arriba del nivel de especie. En sistemática se
les nombra como taxones supraespecíficos, y se expresa para recono-
cer grupos que reflejan ancestría en común o grupos monofiléticos. 

4 Sin embargo, algunos estudios en plasticidad fenotípica y asimilación
genética (Pigliucci y Murren, 2003; West-Eberhard, 2003; Gissis y
Jablonka, 2011) asombrosamente nos recuerdan a las consideraciones
teóricas de algunos neolamarckistas.



5 Hoy en día se sabe que Oenothera lamarckiana presenta un fenómeno
cromosómico bastante raro de poliploidía; por este motivo, algunas
de sus variedades parecían presentar cierto tipo de discontinuidad. 

6 Para una revisión más extensa sobre la teoría de la ortogénesis, véase
Levit y Olsson, 2006; Ochoa y Barahona, 2014.

7 El formalismo consistió en el argumento de que las estructuras de los
organismos pueden identificarse mediante una forma primordial abs-
tracta (la unidad de tipo es una ley universal). Sus principales repre-
sentantes fueron Étienne Geoffroy Saint-Hilaire y Richard Owen
(véase, Ochoa y Barahona, 2009). 

8 El funcionalismo fue una corriente que indicaba que las estructuras de
los organismos surgen para cumplir con una función en especial (las
condiciones de existencia es la ley fundamental). He sido uno de los
principales divulgadores del debate “formalismo versus funcionalis-
mo” (Ochoa y Barahona, 2009; 2014); sin embargo, ya que los objetivos
del formalismo del siglo XIX son distintos al internalismo, y puesto
que uno de los principales defensores del funcionalismo es básica-
mente internalista, por ejemplo, Georges Cuvier (véase Caponi, 2011,
pp. 31-39), me resulta difícil continuar con la dicotomía “formalismo
versus funcionalismo”, hasta esta parte de la historia. 

9 Diego Rasskin-Gutman y yo hemos intentado solucionar estos proble-
mas al proponer y redefinir los diferentes conceptos de la anatomía
comparada (véase Ochoa y Rasskin-Gutman, 2015). 

10 A pesar de que el término constricción (en inglés constraint) es relati-
vamente reciente en el área de evolución y que se utiliza para designar
las restricciones que impone el desarrollo embrionario en la evolución,
aquí se usará en el sentido común de la palabra. Una constricción
resulta de la acción de constreñir, es decir, oprimir o limitar algún
objeto para que ejecute algo. De esta manera, el concepto de constric-
ción por preservación del tipo significaría que los caracteres del tipo o
Bauplan resultan poco variables con relación a otros caracteres; mien-
tras que constricción por canalización significaría que los límites son
canales que orientan el cambio evolutivo hacia ciertas rutas. Sobre esto
último, no pretendo utilizar la palabra canalización en un sentido
restringido al desarrollo (por ejemplo, así como la hace Conrad Wad-
dington en su representación del paisaje epigenético), sino en un
sentido descriptivo en que las formas se mantienen cambiando sobre
determinadas rutas. Con esta aclaración no pretendo incurrir en nin-
gún anacronismo, más bien pretendo utilizar un lenguaje común para
los fenómenos observados con independencia de sus causas o expli-
cación.
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CAPÍTULO UNO

1 Véase en este libro pp. 273-274 y 294 nota 5.
2 En Mendel’s Principles of Heredity, Bateson reimprimió el escrito de

Mendel en inglés. Ahí indicó en la nota de pie que la traducción se
había llevado a cabo por la Royal Horticultural Society, con ligeras
modificaciones y correcciones realizadas por él. Por supuesto, me
parece arriesgado consultar la versión al inglés y no la versión original,
pero cualquier desviación que haya tenido de su contenido original,
la versión que interesa aquí es la que concibió el propio Bateson. Aun
así, pido una sincera disculpa por presentar mi traducción al español
de las citas, pero prefiero conservar la tradición de presentar un solo
idioma con la intención de que la lectura sea más amena para el
público hispanohablante. 

3 Es interesante señalar que Schwartz (1999a, 1999b) ha mostrado un
modelo de la evolución saltacionista similar a la consideración que
presenta aquí Bateson. De acuerdo con Schwartz, algunos individuos
podrían haber adquirido la mutación en un alelo de un gen regulador
en estado recesivo; este cambio podría haberse propagado en la
población durante generaciones, en heterocigotos, sin causar ningún
efecto. Consecutivamente aparecería un cambio abrupto en la forma
al expresarse en muchos individuos homocigotos recesivos de los
alelos mutantes. 

4 Johannsen publicó un escrito previo en extenso Elemente der exakten
Erblichkeitslehre (1909); es ahí donde describe por primera vez los
términos “genotipo”, “fenotipo” y “gen”. 

5 Aunque es interesante notar que Thomas Morgan causaría un corte
epistemológico separando el proceso de desarrollo de la concepción
de herencia, véase más adelante.

CAPÍTULO DOS

1 Sin embargo, Sarkar (2004) comenta que, aunque conceptualmente hay
una síntesis entre la perspectiva de los biometristas con el mendelis-
mo, ésta debe concebirse más como una teoría reduccionista. Aun así,
el intento de esa reducción en Fisher es cuestionable. 

2 Sobre la variación merística de Bateson, véase el capítulo uno. 
3 Peterson (2008, p. 299) menciona, por ejemplo, que la descalificación de

Bateson como un antidarwinista marginado que limitaba el progreso
de la biología se debió, en parte, a la crítica de Fisher, y más adelante,
a los comentarios que hizo Ernst Mayr durante la celebración del
centenario de Darwin en la Universidad de Chicago. 
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4 Véase Ochoa y Barahona, 2014, o véase también el siguiente capítulo
sobre la interpretación de la ortogénesis de Goldschmidt y Schinde-
wolf.

5 No obstante, Ishida (2017) argumenta que la teoría del equilibrio cam-
biante de Wright siempre fue contraria a la postura seleccionista;
incluso, en años posteriores, Wright mantuvo que los diferentes fac-
tores como deriva génica, selección y migración, interactuaban coope-
rativamente los unos a los otros, por tanto, no eran contrarios. 

6 Durante esta época, comúnmente se recurría a la ortogénesis como un
tipo de explicación para la extinción de los grupos; esto podría haber
ayudado a su mala reputación. Por supuesto, hoy en día esa hipótesis
es difícil de aceptar.

CAPÍTULO TRES

1 Para una revisión bibliográfica más extensa véase Stern, 1967; o véase
su autobiografía en Goldschmidt, 1960. También puede consultarse
Gould, 1982b y Dietrich 2003, 2011. Para una revisión sobre los estu-
dios de Goldschmidt con respecto a las variaciones homeóticas véase
Dietrich, 2000.

2 Para una revisión bibliográfica más extensa véase Seilacher, 1972.
También puede consultarse Reif, 1986 y Reif, 1993. 

3 Dobzhansky tomó los términos microevolución y macroevolución de
su tutor Yuri Filipchenko.

4 Para una explicación detallada de la especiación, según el argumento
darwiniano, véase el siguiente capítulo “Mayr y el origen de las
especies”. 

5 Por supuesto, este fue uno de los errores más sobresalientes de Golds-
chmidt y pudo haber sido una de las causas que alimentó su mala
reputación. 

6 Hoy en día interpretaríamos la proterogénesis como un tipo de hetero-
cronía (cambio en la secuencia temporal de la estructura durante el
desarrollo embrionario).

7 El registro fósil nos muestra la desaparición abrupta de algunos grupos
taxonómicos enteros en ciertas épocas y periodos geológicos. De
hecho, estos patrones de extinción masiva y diversificación es lo que
nos permiten marcar las divisiones de la escala del tiempo geológico.

8 No puedo dejar de sorprenderme con este argumento, ya que fácilmen-
te lo podemos asemejar al fenómeno que hoy en día podríamos
denominar como deep homology. 
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CAPÍTULO CUATRO

1 Para una revisión biográfica más detallada de Dobzhansky véase Ayala,
1985. 

2 Para una revisión biográfica más detallada de Mayr véase Haffer, 2007.
3 Para una revisión de estos personajes véase Ochoa y Barahona, 2014.
4 Para una revisión biográfica más detallada de Simpson véase Whitting-

ton, 1986 y Olson, 1991. 
5 Sobre el modelo del paisaje adaptativo de Wright véase las páginas

102-107 de este libro. 
6 Más en detalle sobre esta discusión, véase el siguiente capítulo.
7 Sobre la teoría evolutiva de Schindewolf véase “Tempo y modo de la

evolución, según Schindewolf” en el capítulo anterior.
8 Erróneamente, Mayr señala que la ortogénesis es un proceso puramen-

te progresivo. Esta mala interpretación tiene consecuencias devasta-
doras para la reputación de la teoría. Véase el siguiente capítulo. 

9 De hecho, este principio es el que debería conocerse como el fenómeno
de la ortogénesis. Véase más adelante la explicación de Mayr sobre el
paralelismo, que sería realmente la de la ortogénesis. 

10 Pese a esto, su argumento no deja de ser interesante. 
11 Por ejemplo, véase el paralelismo de Schindewolf, capítulo anterior.

Para una revisión histórica sobre la relación entre el término “parale-
lismo” y la ortogénesis, véase Ochoa y Barahona, 2014. 

12 Por ejemplo, las teorías ortogenéticas de Osborn y Vialleton distan de
ser metafísicas o vitalistas. En cambio, Teilhard de Chardin desarrolló
un pensamiento que nada tenía que ver con la ortogénesis, mientras
que Robert Broom reconoció abiertamente el plan divino.

13 Véase Simpson, 1949, p. 155 y Simpson, 1953, pp. 270-271.
14 Para una revisión sobre la historia del término “paralelismo” véase

Ochoa y Barahona, 2014.

CAPÍTULO CINCO

1 De hecho, Osborn había abandonado el neolamarckismo desde princi-
pios del siglo XX, y su aristogénesis distaba mucho del pensamiento
neolamarckiano (véase, Ochoa y Barahona, 2014). 

2 Véase en el capítulo anterior “El paralelismo de Simpson”
3 En ese trabajo, Peterson sugiere que la exclusión de Waddington en la

síntesis moderna se debió en parte a su apego por la filosofía organi-
cista de Alfred North Whitehead (1861-1947). 

4 Aunque es importante señalar que Gould cambia de parecer en escritos
posteriores. Por ejemplo, Cachón (2008, p. 101) menciona que dos años
después de escribir ese artículo, Gould (1982a) publicó otro titulado
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“Darwinism and the expansion of evolutionary theory”, ahí él ya no
buscaba sustituir la síntesis moderna por una teoría general de la
evolución, sino que sus objetivos se enfocaron sólo en ampliar y
corregir la teoría. Pese a esto, Cachón (2008, p. 104) señala que Gould
rescató el papel de la selección natural, pero sólo para explicarla en
una categoría jerárquica a nivel superior y que la expansión de la
síntesis es del mismo modo una teoría profundamente transformada.
Así pues, es evidente que mientras en su artículo de 1980, Gould
mostró una posición bastante escéptica hacia la teoría de la evolución
darwinista; en La estructura de la teoría de la evolución pensó que la teoría
sólo necesita modificaciones sin alterar su cimiento original. 

5 Los genes homeóticos son genes reguladores que controlan el desarro-
llo de plantas y animales: Por ejemplo, los genes de la familia Hox
controlan el desarrollo del plan corporal en los animales en un eje
anteroposterior; cualquier mutación en estos genes produce cambios
drásticos en su plan corporal. Por ejemplo, en moscas Drosophila, los
individuos mutantes, en vez de desarrollar antenas desarrollan apén-
dices (Antennapedia) o, incluso, pueden desarrollar un par de alas
adicionales (Bithorax). Sobre esto, Robert (2001) ha enfatizado que hay
dos implicaciones importantes de los genes Hox en la teoría evolutiva:
una es que estos genes se han preservado durante millones de años
en todos los phyla de animales (incluso siendo homólogos entre todos
ellos) y, segundo, que estos genes han provocado una nueva conside-
ración sobre el origen de las especies o la macroevolución. 

6 Amundson habla de este debate como formalismo versus funcionalis-
mo. Aquí se interpreta bajo la dicotomía internalismo versus externa-
lismo. 
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GLOSARIO

Adaptación. Ajuste de una estructura a un ambiente determinado la cual
le permite al organismo sobrevivir y reproducirse (adecuación). 

Adaptacionismo. Corriente de pensamiento que infiere que la mayoría
de las estructuras orgánicas tienen un papel adaptativo.

Adecuación. Describe la capacidad de los organismos para sobrevivir y
reproducirse

Alelo. Forma alternativa de un gen.
Alelo Dominante. Alelo que se expresa. 
Análisis qtl (locus de carácter cuantitativo).  Siglas en inglés de Quanti-

tative Trait Locus. Es un método de análisis de carácter estadístico que
se usa para conocer la variación genética correspondiente al carácter
morfológico de interés. 

Analogía. Estructuras en diferentes organismos que realizan funciones
semejantes. 

Ancestro en común. Población, especie o taxón supraespecífico ancestral
que dio origen a dos o más poblaciones, especies o taxones supraes-
pecíficos descendientes.

Antidarwinismo.  Corriente de pensamiento en la cual se excluye a la
selección natural como el principal mecanismo de la evolución, consi-
derando que la evolución no se produce gradualmente y que los
individuos no varían en todas las direcciones posibles.

Aristogénesis. Según Osborn, proceso de adquisición de caracteres
adaptativos.

Bauplan (plural Baupläne). Véase tipo.
Biogeografía. Disciplina de la biología que pretende entender y conocer

los fenómenos relacionados a la dispersión o distribución de las po-
blaciones en las diferentes zonas geográficas.

Biología del desarrollo. Disciplina de la biología que pretender entender
los fenómenos relacionados al desarrollo embrionario. 

Biometristas. Grupo de científicos de formación matemática que inten-
taron resolver el problema del origen de las especies a través de
métodos estadísticos siguiendo como base la teoría darwiniana. 



Braditélico. Ritmo de evolución lenta. 
Carácter. Estructura o unidad morfológica.
Catastrofismo. Teoría geológica que indica que los seres vivos de épocas

pasadas fueron barridos abruptamente y de manera global por fenó-
menos naturales como inundaciones, incendios o impactos extrate-
rrestres. 

Categorías taxonómicas superiores. Unidades superiores en la escala de
la taxonomía. Los organismos cuentan con estructuras de plan corporal
que nos ayudan a reconocer grupos como géneros, familias, órdenes,
clases y phyla. 

Células germinales. Línea celular de los gametos en organismos sexua-
les. Poseen el material genético que pasará a la siguiente generación.

Células somáticas. Las células que conforman el cuerpo entero, excepto
las germinales.

Clina. Se refiere a las series continuas de las poblaciones adaptadas a la
continuidad del ambiente siguiendo un área de distribución y sin una
barrera geográfica que impida su libre cruzamiento. 

Comunidad científica. Científicos que comparten teorías, programas,
métodos y creencias en común, y que determinan y gobiernan la
práctica científica en un momento determinado.  

Constricción. Limitación o restricción que impone la estructura al cambio
evolutivo. 

Constricciones del desarrollo (developmental constraints). Limitacio-
nes estructurales o canalización interna impuestas por el desarrollo
embrionario de un individuo a la flexibilidad del cambio evolutivo.

Constricción por preservación del tipo. Representa homologías; las es-
tructuras aparentemente no presentan cambios significativos durante
el curso evolutivo de un linaje, puesto que una vez adquirido un
armazón principal no existen transformaciones más allá de los límites
que les son permitidos. Este tipo de constricción permite el reconoci-
miento de características de designación taxonómica, por ejemplo:
géneros, familias, órdenes, clases, phyla, entre otros.

Constricción por canalización. Representa paralelismos; aquí, el armazón
estructural mantiene pocas alternativas al cambio, es decir, que las
transformaciones de los descendientes se encuentran canalizadas y no
permiten rutas alternas, sólo las que proporciona la estructura del
organismo; por ejemplo, existen caracteres que surgen inde-
pendientemente, es decir, no por homología, los cuales se relacionan
a la cercanía del parentesco. 

Construcción de nicho. Proceso en el cual una especie altera su propio
ambiente (y el de otras especies) y estos cambios alteran a su vez su
propia evolución. 
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Convergencia. Evolución independiente de estructuras similares debido
a la influencia del ambiente o a la función interna en linajes separados.
Por ejemplo, el ojo de los moluscos (como la sepia) con respecto al ojo
de los vertebrados; aunque las estructuras se parecen, las diferencias
observadas durante su desarrollo sugieren un origen independiente.

Convergencia de Schindewolf. Evolución paralela no simultánea de
órganos homólogos en diferentes estados del linaje como un todo. 

Convergencia de Simpson. Es la evolución independiente de caracteres
similares en dos o más linajes separados debido a la adaptación a
ambientes similares

Creacionismo. Ideología que sustenta que las especies fueron creadas
por una mente divina

Cromosoma. Estructura que se observa en el núcleo de la célula cuando
se divide; son portadoras de los genes.

Darwinismo. Corriente de pensamiento en la cual se argumenta que la
selección natural es la principal causa de la evolución, considerando
que el origen de las especies se produce generalmente de manera
gradual, y que los individuos varían sin ninguna trayectoria definida.

Darwinista. Partidario del darwinismo. 
Deme. Grupo de individuos que conviven mutuamente y que tienen

características morfológicas en común.
Deuterostomado. Grupo superior de organismos cuya característica, en

la etapa embrionaria temprana, es que el blastoporo da lugar al ano.
Ejemplos de estos grupos son los cordados (vertebrados) y los equi-
nodermos (estrellas de mar, erizos de mar). 

Deriva génica. Es una fuerza evolutiva en la que se intuye que algunas
mutaciones genéticas (no necesariamente con algún valor adaptati-
vo); pueden fijarse aleatoriamente en las poblaciones, siempre y cuan-
do, cuenten con un número reducido de individuos. 

Developmental bias. Tendencia de los sistemas del desarrollo para variar
más fácilmente hacia algunas vías a diferencia de otras (véase también
constricciones del desarrollo).

Dimorfismo sexual. Diferencias entre machos y hembras de una misma
especie. 

Embriología. Referente al proceso del desarrollo embrionario. Véase
también biología del desarrollo. 

Endogamia. Reproducción entre individuos estrechamente relacionados
dentro de una población geográficamente aislada. 

Entrecruzamiento (crossbreeding). Reproducción entre las diferentes po-
blaciones aisladas aledañas.  

Epistemológico. Referente a la construcción del conocimiento. 
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Esencialismo. Según Ernst Mayr, es una corriente de pensamiento que
dominó la taxonomía antes de la publicación de El Origen de las especies,
de Darwin, la cual se fundamentaba en la filosofía de Platón sobre el
mundo de las ideas como inmutables. 

Especiación. Modo de evolución en el que se originan las especies. 
Especiación alopátrica. Aislamiento reproductivo por barreras geográfi-

cas entre dos o más poblaciones de una misma especie, dando lugar a
especies diferentes.  

Especiación simpátrica. Dos o más especies surgen a partir de una
especie ancestral sin que exista aislamiento por barreras geográficas
en las poblaciones.

Especie. Unidad basal en la escala de la taxonomía. Grupo de individuos
con características (morfológicas, conductuales y reproductivas) en
común y que se separan de otros grupos por su discontinuidad
morfológica.  

Evo-Devo. Disciplina que integra la embriología a la evolución. 
Evolución cuántica. Modo de evolución en el que se originan caracteres

taxonómicos superiores como clases y órdenes, y que involucra pobla-
ciones pequeñas y procesos no adaptativos, como la deriva génica. 

Evolución filética. Modo de evolución en el que se originan caracteres
taxonómicos superiores como géneros y familias, y que involucra
cambios graduales y constantes en poblaciones grandes debido a
condiciones ambientales estables. 

Externalismo. Corriente que hace énfasis en los factores externos o
ambientales. Aquí se argumenta que la selección natural es creativa al
estar trabajando sobre diferencias cuantitativas y que es capaz de darle
dirección al cambio evolutivo a través de los requerimientos ambien-
tales o adaptativos. Véase también adaptacionismo y darwinismo.

Extrapolación. Se refiere a que los procesos microevolutivos pueden expli-
car la macroevolución. 

Factor hereditario. Unidad de información dentro del plasma germinal
que contribuye en el desarrollo de un carácter.  

Factores múltiples. De acuerdo con Morgan, son las diversas causas que
intervienen en el desarrollo total de un carácter.  

Fenocopia. Un determinado carácter puede originarse por inducción
artificial (por ejemplo, el ambiente), de manera que imita la acción de
los genes cuando contribuyen al desarrollo de ese carácter. 

Fenotipo. Referente al conjunto de caracteres morfológicos y conductua-
les de un individuo que resulta de la expresión de los genes y del
ambiente.

Fijismo. Corriente de pensamiento que dice que las especies no evolu-
cionan. 
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Filogenia. Historia evolutiva de un linaje.
Formalismo. Corriente de pensamiento del siglo XIX en la que se man-

tenía que las estructuras, que componen a un grupo de organismos
en específico, pueden reconocerse a través de una forma primordial o
abstracta.

Frecuencia genética. Porcentaje de la cantidad y la distribución de un
gen determinado en una población.

Funcionalismo. Corriente de pensamiento en la cual se mantiene que las
estructuras que componen a los organismos cumplen con una función
en particular.

Gen. Unidad biológica e informativa encargada de contribuir en el desa-
rrollo de uno o más caracteres. 

Gen (estructural). Unidad biológica, de propiedades químicas, que con-
tiene información para la síntesis de una proteína. 

Genes homéoticos. Genes reguladores que controlan el desarrollo em-
brionario de plantas y animales. 

Genes pleiotrópicos. Véase pleotropía. 
Genes reguladores. Genes encargados de regular la cantidad de una

proteína externa por medio de la síntesis de su propia proteína. 
Genética. Disciplina de la biología que pretende entender los fenómenos

de la herencia.
Genética experimental. Disciplina que se encarga de entender los fenó-

menos de la herencia mediante la experimentación en el laboratorio.
Genética del desarrollo. Disciplina que se encarga de entender los efec-

tos de los genes durante el desarrollo embrionario. 
Genética de poblaciones. Disciplina de la biología que pretender enten-

der los procesos evolutivos al seguir cuantitativamente el origen, el
establecimiento y la distribución de los genes en una población. 

Genotipo. Referente al conjunto de genes que posee un individuo y que
hereda a través de los gametos de sus padres, independiente de su
expresión.

Grados intersexuales. Término de Goldschmidt para referirse a los ca-
racteres intermedios observados en las cruzas de las diferentes varie-
dades de las mariposas nocturnas.  

Gradualismo. Teoría que se basa en el postulado de que las especies y las
categorías taxonómicas superiores surgen de manera gradual a través de
las diferencias intraespecíficas. 

Grupo taxonómico. Véase Categoría Taxonómica Superior
Heterocigoto. Estado en el que los alelos de un gen son distintos. 
Heterocronía. Cambio en la secuencia temporal de la estructura durante

el desarrollo embrionario. Es decir, el carácter del descendiente es
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acelerado o es retardado con relación a la secuencia del mismo rasgo
en el ancestro.  

Heterocrónico. Véase heterocronía
Heterócronos. Véase convergencia de Schindewolf. 
Herencia. Generalmente se define como la transmisión de caracteres

morfológicos, fisiológicos o de comportamiento, de generación en
generación, a través de los genes.

Herencia (según los biometristas). Contribución de caracteres persona-
les que aportan los progenitores a las generaciones posteriores. Véase
también ley de la herencia ancestral.   

Herencia (según los primeros mendelianos). Constancia y manteni-
miento total de las unidades hereditarias (genes) que sirven para
producir la diferenciación celular y/o el desarrollo embrionario de las
partes que componen el cuerpo de un individuo. 

Herencia de caracteres adquiridos. Véase neolamarckismo.
Herencia inclusiva. Es un concepto que hace referencia a que la herencia

va más allá de la simple transmisión de los genes.
Herencia mezclada. Combinación aparente de los caracteres de los pa-

dres a los descendientes. Véase ley de la herencia ancestral. 
Herencia de transmisión. Se enfoca sólo en la transmisión de las unida-

des hereditarias parentales durante la fertilización y no en los procesos
que conducen el desarrollo de los caracteres.  

Hibridación. Fecundación que se da entre dos individuos de distintas
especies.

Homeomorfia. Véase analogía. 
Homeosis. Véase variación homeótica.
Homocigoto. Estado en el que los alelos de un gen son iguales.
Homología. Estructuras conservadas durante la filogenia de los indivi-

duos debido a las constricciones del desarrollo, las cuales reflejan un
armazón, aparentemente inalterable, pero que permite un cierto ran-
go de variación. Por ejemplo, si comparamos las estructuras que
componen las extremidades anteriores de algunos tetrápodos como
la mano del humano, la aleta del delfín y el ala del murciélago,
veremos que cuentan con huesos equivalentes, independientemente
de la función que desempeñan.

Homoplasia. Similitudes de estructura con respecto a la forma y la
función que surgen independientemente en dos linajes durante el
curso de la evolución.

Horotélico. Ritmo de evolución estándar. 
Ideas preformacionistas. Véase preformismo.
Imperfección del registro fósil. Debido a que existe una ausencia de una

cadena gradual de transición en la evolución de la mayoría de los
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grupos de organismos en el registro fósil, los gradualistas supusieron
que las condiciones para la fosilización nunca habrían sido las adecua-
das, por tanto, el registro tendería a ser incompleto y nunca veríamos
la continuidad.

Interespecífico(a). Referente a las relaciones o diferencias entre indivi-
duos de diferentes especies.

Internalismo. Corriente que tiene prioridad en los factores internos como
conductores primordiales del cambio evolutivo. Aquí se aboga en que
los procesos genéticos o del desarrollo pueden producir las novedades
morfológicas, y del mismo modo, éstos pueden conducir el cambio
morfológico (incluso, a través de su interacción con el ambiente) sin
intervención de la selección natural.

Intraespecífico(a). Referente a las relaciones o diferencias entre indivi-
duos de la misma especie.

Ley biogenética. Véase teoría de la recapitulación.
Ley de la herencia ancestral. Los padres contribuyen con la mitad del

promedio del total hereditario de los hijos; los cuatro abuelos contri-
buyen con un cuarto; los ocho bisabuelos con un octavo, y así sucesi-
vamente. Por tanto, la suma de la contribución ancestral de todos los
ancestros formula la herencia total. Véase también herencia de los
biometristas.

Limitaciones estructurales. Las estructuras de los antepasados limitan y
conducen las modificaciones posteriores del grupo descendiente en
cuestión.

Líneas puras. Véase homocigotos.
Macroevolución. Nivel más elevado de la evolución que corresponde

con  la evolución de las especies (a veces también puede referirse a los
cambios arriba del nivel de especies; véase megaevolución). 

Megaevolución. Escala más elevada de la evolución que corresponde con
la evolución de las categorías taxonómicas superiores (arriba del nivel
de género). 

Mendelismo. Corriente de pensamiento en la cual se defienden los
principios de la herencia desarrollados por el naturalista Gregor Men-
del.  

Mendelista. Partidiario del mendelismo.
Microevolución. Primer nivel de la evolución, corresponde a los cambios

observados en las poblaciones dentro de una misma especie.
Migración. De acuerdo con la genética de poblaciones, intercambio de

individuos de una población a otra, llevando consigo genes distintos.
Monofilético. Grupo en el que se intuye que todos sus miembros des-

cienden de un ancestro común inmediato.
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Monstruo esperanzado. De acuerdo con Goldschmidt, una monstruosi-
dad que aparezca esporádicamente, por un cambio genético impor-
tante, puede permitirle la ocupación de un nuevo hábitat y, entonces,
tendríamos el origen de una nueva especie.  

Morfología. Disciplina de la biología que pretender entender la evolu-
ción de la estructura orgánica.

Mutación. En la visión clásica de la genética de poblaciones, una muta-
ción es el cambio de un gen que produce una variación (continua)
diferente. En la perspectiva de la genética del desarrollo, una muta-
ción es el cambio de un gen que incide en el desarrollo embrionario
del individuo.

Mutación aleatoria. Se refiere a que no hay dirección establecida durante
el cambio de la estructura de un gen. Sin embargo, los darwinistas
suponen que las mutaciones aleatorias son sinónimas a las variaciones
isotrópicas. Véase Variación isotrópica. 

Mutación pleiotrópica. Véase pleiotropía. 
Mutación sistémica. De acuerdo con Goldschmidt, son cambios en los

cromosomas (translocaciones, duplicaciones, inversiones, etcétera)
que inciden en el desarrollo embrionario del individuo.

Mutacionismo. Véase saltacionismo.
Neodarwinismo. Término que generalmente se usa para diferenciar las

ideas de la síntesis moderna del pensamiento original de Darwin.
Véase darwinismo.    

Neolamarckismo. Teoría evolutiva que indica que algunos caracteres
adaptativos se adquieren a través de las células somáticas durante la
vida de un organismo, ya sea por la interacción del ambiente o por las
necesidades mecánicas demandadas por el buen funcionamiento de
la vida de un animal; una vez obtenidas estas variaciones favorables,
consecutivamente se transmiten a las células germinales y pasan a la
siguiente generación.  

Ontogenia. Historia embriológica y posnatal de un individuo.
Ortogénesis. Teoría evolutiva que indica que algunos caracteres, de

grupos emparentados, siguen una misma tendencia evolutiva, cuya
causa principal se les atribuye a factores internos en los organismos. 

Paisaje adaptativo. Modelo propuesto por Sewall Wright, quien toma
como metáfora los paisajes geográficos, los cuales están compuestos
por montañas, cordilleras, valles u otras variedades del paisaje. Wright
hace esta analogía con un paisaje adaptativo abstracto que refleja las
posibles combinaciones genéticas que se presentan en las diferentes
condiciones poblacionales, de tal manera que se pueda calcular su
grado adaptabilidad. Esta medición se hace al seguir las frecuencias
genéticas en la población, ya sea que algunos genes se fijen por
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selección, en este caso tendríamos mayor adaptabilidad, o que se fijen
por procesos aleatorios como la deriva génica.

Paleontología. Disciplina de la biología que pretende entender la historia
y la evolución de los organismos por medio del registro geológico.

Paralelismo. Estructuras similares que surgen de manera independiente
en organismos estrechamente emparentados y cuya causa se debe
principalmente a las constricciones internas que limitan y conducen
el cambio evolutivo. 

Paralelismo de Schindewolf. Evolución independiente de caracteres
similares que se desarrollan en distintos linajes paralelos. 

Paralelismo de Simpson. Evolución independiente de caracteres simila-
res en dos o más linajes, que comparten un ancestro común, y que
están canalizados por características del ancestro.

Pico adaptativo. Véase paisaje adaptativo.
Plasma germinal. Término utilizado durante finales del siglo XIX y

principios del siglo XX para referirse al material hereditario. 
Plasticidad fenotípica. Capacidad de un organismo para desarrollar

diferentes fenotipos en respuesta de circunstancias ambientales.
Pleiotropía. Fenómeno que se refiere a que un solo gen puede tener

efectos en diversas estructuras. 
Pluralismo. Término que se usa para designar aquellos evolucionistas

que aceptan una gran diversidad de mecanismos, pero sin dejar de
lado el argumento central de la selección natural.

Pluralista. Véase pluralismo.
Polifilético. Grupo artificial, puesto que sus integrantes no comparten

un ancestro común inmediato.
Polimorfismo. Diferencias discontinuas observadas en poblaciones cer-

canamente relacionadas.  
Poliploidía. Alteración con respecto al número y arreglo cromosómico.

Se produce cuando falla la reducción del número cromosómico du-
rante la meiosis.

Preadaptación. Proceso que se refiere a que algunos caracteres adaptati-
vos surgen por otros procesos distintos a la selección, o si fueron
seleccionados, éstos fueron coaptados para un uso distinto al anterior.
Hoy en día se utiliza el término exaptación en vez de preadaptación.

Preadaptativo(a). Véase preadaptación.
Preformismo. Corriente en la que se establece que el individuo ya está

preformado en las células germinales. 
Principio de segregación. Segregación o desunión de los factores here-

ditarios a partir de los gametos parentales, y que experimentan una
consecutiva unión durante la fertilización, la cual predice las propor-
ciones 3:1 en la cruza de los híbridos para la segunda generación
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Proteína. Molécula característica en los seres vivos que cumple con
diferentes funciones, por ejemplo, algunas forman parte de los tejidos
celulares, otras controlan la determinación y las funciones celulares,
mientras que otras intervienen en la regulación y la síntesis de otras
proteínas.

Proterogénesis. De acuerdo con Schindewolf, son los cambios que sur-
gen en los estados juveniles de los ancestros que tienen la capacidad
de extenderse gradualmente hacia los estados adultos de los descen-
dientes.

Protostomados. Grupo superior de organismos cuya característica, en la
etapa embrionaria temprana, es que el blastoporo da lugar a la boca. 

Recesivo. Alelo que no se expresa cuando su par es dominante.
Recombinación. Cruzamientos entre cromosomas homólogos en los

cuales se intercambian los genes.  
Rassenkreis. Una serie de formas típicas o subespecies diferentes que se

encuentran en distintos puntos dentro de un rango geográfico de una
especie, que en ocasiones puede mostrar un orden típico en sus
caracteres en el caso de que se acomoden geográficamente. Véase
también subespecie. 

Reduccionismo . Cuando una serie de entidades tienen mayor impor-
tancia con relación a otras. 

Retórica. Referente al discurso. El lenguaje expuesto al servicio de una
finalidad persuasiva o estética, con el fin de convencer sobre algún
argumento o una explicación.

Saltacionismo. Teoría evolutiva que consiste principalmente en que los
cambios abruptos en el desarrollo embrionario de los individuos son
los responsables del origen de las nuevas especies y de las categorías
taxonómicas superiores.

Selección externa. Véase selección natural
Selección interna. Adecuación de la organización y coordinación interna

de las diferentes partes del organismo que producen individuos via-
bles o no viables durante el curso evolutivo, este mecanismo es inde-
pendientemente de los factores externos.

Selección natural. Mecanismo evolutivo que se define como sigue: “ya
que no todos los individuos de una población pueden sobrevivir, y al
existir diferencias entre ellos, si alguna de estas diferencias, que sean
heredables, les permite sobrevivir en un medio ambiente determina-
do, entonces, esas variaciones tenderán a preservarse al ser heredadas
a sus descendientes; mientras que los individuos que poseen caracte-
res que son perjudiciales, o que no les proporcionan ventaja alguna,
serán eliminados. Así, las poblaciones cambiarán en la dirección ade-
cuada, generando estructuras bien adaptadas a un entorno local
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siempre fluctuante”. En términos modernos, también se puede definir
como: “cualquier diferencia exitosa en la tasa de supervivencia y/o
reproducción entre diferentes individuos como consecuencia de su
interacción con el entorno”. 

Selección de especies. Es un proceso análogo a la selección natural pero
que actúa sobre las especies dentro de una categoría taxonómica
superior en vez de actuar sobre los individuos dentro de una pobla-
ción.

Síntesis moderna. Movimiento social que se llevó a cabo entre los años
treinta y cuarenta del siglo XX y se refiere a la integración de diferentes
disciplinas para apoyar el postulado de que los mecanismos conocidos
en la genética de poblaciones son suficientes para explicar la evolución
en todos sus niveles. 

Síntesis externalista. Véase síntesis moderna.
Síntesis internalista. Síntesis entre las distintas disciplinas para formar

una teoría de la evolución saltacionista y ortogenética.  Esta síntesis
enfatiza en los procesos internos como los principales conductores de
las innovaciones morfológicas. También enfatiza en los distintos nive-
les de la evolución, por ejemplo, la macroevolución estaría desacopla-
da de la microevolución. 

Sistemática. Disciplina de la biología que pretender entender y descubrir
las relaciones filogenéticas entre los organismos. 

Subespecies. Grupo de individuos que pertenecen a la categoría más
baja de la taxonomía en general (por debajo de la especie). 

Taquitélico. Ritmo de evolución rápida. 
Tasa de mutación. Frecuencia en la que un gen cambia. 
Taxón supraespecífico. Véase Categoría Taxonómica Superior
Taxonomía. Parte de la sistemática referente a la clasificación natural de

los organismos.
Teoría cromosómica. Teoría en la que se argumenta que los factores

mendelianos se localizan en los cromosomas
Teoría del equilibrio cambiante. Véase paisaje adaptativo. 
Teoría del equilibrio puntuado (o equilibrio interrumpido). Teoría que

dice que las especies surgen en momentos geológicos rápidos bajo
ciertas condiciones especiales (poblaciones pequeñas y peripátricas),
y luego persisten en estasis (constricción por preservación del tipo)
durante toda su vida geológica.   

Teoría de la herencia de caracteres adquirido. Véase neolamarckismo.
Teoría de la herencia mendeliana. Véase principio de segregación. 
Teoría de la recapitulación. Teoría que dice que el desarrollo embriona-

rio de un individuo es un reflejo literal de su historia evolutiva.
Teoría de la selección natural. Véase darwinismo.
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Teoría reduccionista. Véase reduccionismo.
Tipo. Abstracción de caracteres básicos de organización de la estructura

que bien podemos reconocer como categorías taxonómicas del sistema
natural. Véase también categorías taxonómicas superiores y homología.   

Tipoestasis. Según Schindewolf, una vez que surge un tipo, la siguiente
etapa es que éste se mantiene sin cambios significativos durante
mucho tiempo. 

Tipogénesis. Según Schindewolf, en esta etapa se observa que los tipos
surgen repentinamente en los estratos geológicos.  

Tipólisis. De acuerdo con Schindewolf, etapa en la que un grupo decae
y se extingue. 

Tipostrofismo. Es la teoría de Schindewolf que indica que los tipos o las
estructuras de valor taxonómico tienen un ciclo de vida definido como
la de un individuo. 

Unidad hereditaria. Véase factor hereditario o gen.
Variación. Diferencias en la forma de las estructuras o los individuos con

respecto a un plan común. 
Variación continua. Variación en pequeña escala. Véase también varia-

ción individual.
Variación correlativa. El efecto que se produce en un carácter tiene

consecuencias directas sobre otro carácter.
Variación discontinua. Variación extensa o considerable. Véase también

variación homeótica, variación merística y variación sustancial.  
Variación homeótica. Diferencias cuantitativas, como el remplazo de

una estructura morfológica por otra de distinta naturaleza. 
Variación isotrópica. Variación que surge en todas direcciones y sin

ninguna trayectoria específica. 
Variación merística. Estructuras que se repiten y que tienden a presen-

tarse en los individuos como una serie de estructuras con un origen
embriológico común.

Variación sustancial. Diferencias cualitativas de los caracteres como el
color, el tamaño, la forma y otras características. 

Variaciones individuales. Características particulares de los individuos,
como rasgos o diferencias concretas. Véase también variación continua.

Vitalismo. Se refiere a la creencia de que en los seres vivos existe una
fuerza vital, desconocida y distinta a las fuerzas conocidas por la física.

Vitalista. Véase vitalismo.
Zona adaptativa . Según Simpson, relación de cambios entre las estruc-

turas de los organismos con respecto al ambiente.
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