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I n t r o d u c c ió n

El profesor Francisco J. Ayala es uno de los científicos más 
notables del momento. Es un español universal que reside en 
Estados Unidos desde que en 1961 dejó España y se instaló en 
Norteamérica para cursar sus estudios de doctorado con el reco
nocido evolucionista de origen ruso Theodosius Dobzhansky. Su 
vida profesional, científica y académica ha transcurrido allí. Sus 
primeros años de actividad académica los pasó en la Universidad 
de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y después se trasladó 
a California, donde todavía reside. Impartió primero sus clases 
en la Universidad de California, en Davis, y después en Irvine, 
donde continúa investigando y dando sus cátedras.

Ha recibido innumerables distinciones y premios, entre los que 
destacan la Medalla de Oro Honoraria de Mendel de la Academia 
de Ciencias de la República Checa; la Medalla del Collège de 
France, y varios doctorados honoris causa. Sus más de quinientos 
artículos y una decena de libros, entre los que encontramos títulos 
tan conocidos como La evolución en acción, Origen y evolución del 
hombre, La teoría de la evolución, Genética moderna y La naturaleza 
inacabada, hacen que la afirmación "uno de los científicos más 
notables del momento" esté más que argumentada.

Además, ha sido hasta este año de 1999 presidente de la Ame
rican Association fo r  the Advancement o f Science (AAAS); es miembro 
de la Academia de Ciencias en Estados Unidos, editor asociado 
de la revista Biology and Philosophy, miembro de consejos de otras 
revistas científicas especializadas y asesor en materia científica 
del Presidente de los Estados Unidos, William Clinton.

El profesor Ayala es uno de los representantes más impor
tantes del neodarwinismo y uno de los máximos exponentes del
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evolucionismo biológico del siglo xx. Ha sido uno de los más 
importantes aportadores y defensores de la moderna teoría de la 
evolución, síntesis de los conocimientos genéticos y del concepto 
darwiniano de selección natural, que es la que en las dos últimas 
décadas ha hecho avanzar el estudio de la evolución de manera 
revolucionaria.

La teoría de la evolución, que en la actualidad es la teoría 
biológica de más amplio alcance, se ha visto ampliada gracias a 
la contribución de otras disciplinas como la zoología, la botánica, 
la biología de poblaciones, la genética, la ecología, la biología del 
desarrollo, la filosofía de la biología, la antropología y la paleon
tología. El moderno paradigma de la evolución se denomina a 
menudo teoría sintética, precisamente porque integra las contri
buciones de estos campos del conocimiento científico. Algunos 
de ellos están reflejados, al menos en parte, en las diversas confe
rencias que conforman este libro, cuyo eje central es la evolución, 
vista desde distintas perspectivas disciplinarias.

El profesor Ayala sostiene que la humanidad es también un 
producto de la evolución biológica, y hace honor a la famosa frase 
de T. Dobzhansky, que la naturaleza y el ser humano sólo pueden 
ser comprendidos si se contemplan bajo el prisma de la evolu
ción. Evolución que afecta al ser humano y a todo el mundo 
viviente. Y reflexiona en tomo a preguntas como: ¿Hacia dónde 
se dirige la evolución de la humanidad? O si ¿Es posible deducir 
las normas de la moralidad a partir de la evolución biológica?

Su aportación a la noción de progreso, ligada al proceso de la 
evolución, es muy importante. Ayala defiende que el concepto 
de progreso es axiológico, es decir, que requiere que se haga una 
evaluación de lo que es mejor y lo que es peor, por lo tanto, no es 
un concepto estrictamente científico, ya que implica un juicio de 
valor, un elemento subjetivo que, no obstante, puede ser aplicado 
de forma objetiva. Añade que no existe un criterio de progreso 
que sea el mejor en abstracto y para todos los propósitos. La 
validez de uno u otro criterio de progreso depende, según el 
profesor Ayala, de si éste lleva a conclusiones significativas 
acerca del proceso de la evolución. La definición del concepto de 
progreso que propone Ayala es de amplio alcance, pues también 
puede tener aplicación en la antropología cultural y en la historia 
humana.



Los Departamentos de Biología y Filosofía de la Universidad 
de las Islas Baleares decidieron homenajearle organizando los 
días 25 y 26 de febrero de 1998 un ciclo de conferencias bajo el 
título: "Del ADN a la humanidad. Un homenaje al profesor Ayala" 
que tuvo lugar en la sede del Club Diario de Mallorca en Palma 
de Mallorca, España. Participaron en él doce eminentes profe
sores de diferentes universidades, entre ellas, la Universidad de 
las Islas Baleares, la Universidad de Valencia, la Sorbonne de 
París, la Universidad Autónoma Metropolitana de México y el 
Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano, también de la 
Ciudad de México, y en donde los ponentes hablaron sobre las 
distintas disciplinas que abarca el estudio de la evolución. El acto 
finalizó con un coloquio entre el propio profesor Ayala y Camilo 
J. Cela Conde, profesor de la Universidad de las Islas Baleares y 
organizador del evento, en el que se debatieron temas interesan
tísimos en tomo a la evolución. Este fue el colofón que cerró el 
homenaje.

Todas las conferencias que se dieron están recogidas en este 
volumen, dividido en dos bloques temáticos para mostrar, por 
un lado, la dimensión biológica de la obra del profesor Ayala y, 
por otro, la dimensión filosófica. Como colofón se transcribe el 
coloquio entre los profesores Ayala y Cela Conde que cerró el 
homenaje.

Lucrecia Burges 
Departamento de Filosofía 
Universitat de les Illes Balears

INTRODUCCIÓN / IX



I. FILOSOFÍA



F r a n c isc o  J .  Ay a l a ,
LA EVOLUI ÓN Y   LA FLECHA 
DEL TIEMPO

La obra de científicos como Francisco José Ayala ha hecho posible 
que en la actualidad sean ya muchos los filósofos y científicos que 
piensan que la vida en nuestro planeta, y su gran diversidad de 
patrones estructurales y niveles de organización, es el resultado 
de la evolución.

El libro Estudios sobre la filosofía de la biología de Ayala y Dobz- 
hanski, publicado por primera vez en 1974, es ya un texto clásico 
e imprescindible en los planes de estudio de las carreras de 
biología y ya casi nadie duda de las palabras introductorias de 
ese libro escritas por el profesor Ayala de que: "existe una jerar
quía de complejidad que sigue un curso desde los átomos y las 
moléculas, pasando por células, tejidos, organismos individua
les, poblaciones, comunidades y ecosistemas, hasta la totalidad 
de la vida sobre la T ierra1".

Este reconocimiento ha permitido también que desde enton
ces la reflexión filosófica haya incorporado a la biología y que 
esta disciplina se haya convertido en el principal objeto de discu
sión de la filosofía contemporánea 2.

Una de las más importantes conclusiones de esta discusión, 
que ha convocado varias veces a destacados especialistas en los 
problemas filosóficos de la ciencia, es que si bien es cierto que la 
evolución de la vida es un proceso histórico que ha seguido una 
tendencia hacia la formación de sistemas cada vez más comple
jos, este proceso no va a ningún lado, es decir, no tiene dirección.

La llamada síntesis moderna o teoría sintética de la evolución, 
de la cual Ayala es uno de sus autores, al hablar de los mecanis
mos   de  este  proceso  dice,  en  resumen,  lo siguiente: la unidad
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básica de la evolución es la población; la materia prima de la 
evolución son las mutaciones y las recombinaciones genéticas; la 
causa principal del desarrollo de las adaptaciones o característi
cas adaptativas de los sistemas biológicos, de la formación de 
especies y de la tendencia progresiva de la evolución es la selec
ción natural; la especie es el sistema de poblaciones reproducti
vamente (radiación adaptativa) aisladas de poblaciones de otras 
especies; la formación de especies se realiza principalmente de 
modo alopátrico, y los grandes cambios que han producido la 
formación de nuevos patrones estructurales o macroevolución 
pueden ser explicados por medio de los pequeños cambios gra
duales sufridos por las especies en el tiempo o microevolución.

El concepto moderno de selección natural es descrito de ma
nera muy clara por Ayala como el mismo de Charles Darwin, 
pero expresado en términos genéticos, es decir, como la repro
ducción diferencial de genes que favorecen la adaptación al 
ambiente de sus portadores 3.

Los procesos genéticos fundamentales que dan cuenta enton
ces de la evolución biológica, indica Ayala, son la m utación, la 
deriva genética y la selección natural. Los dos primeros son 
procesos aleatorios respecto a la adaptación, esto es, ocurren 
independientemente de las consecuencias que dichos cambios 
puedan tener en la adaptación al ambiente y la eficiencia repro
ductora del organismo. Si esos fueran los únicos procesos de 
cambio evolutivo, la organización de los seres vivos se desinte
graría gradualmente. Entonces, la selección natural es el proceso 
que explica la adaptación de los organismos a su ambiente y sus 
efectos se miden por la llamada eficacia biológica o adecuación 
biológica de los organismos a su ambiente. Y concluye: la selec
ción natural es capaz de generar novedad, al incrementar sobre
manera la probabilidad de combinaciones genéticas adaptativas, 
que de otra manera nunca se hubieran producido al ser extrema
damente improbables. En este sentido, la selección natural es un 
proceso organizador y creativo 4.

Pero los filósofos de la ciencia y los científicos interesados en 
los problemas filosóficos de la ciencia nos podemos preguntar 
justificadamente lo siguiente: ¿si la evolución no va a ninguna 
parte, cómo  explicar  la  tendencia de este proceso a una cada vez
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mayor complejidad de los sistemas vivientes? ¿No es acaso una 
paradoja?

Las respuestas son variadas y hay quienes las buscan en expli
caciones estrictamente científicas y hay otros que no. De manera 
muy resumida, se puede decir que los primeros se inclinan por 
una explicación reduccionista y los segundos, dicho desde luego 
de manera muy general, por una explicación antirreduccionista.

Aunque no voy a ahondar en esta discusión, pues es un tema 
muy extenso que ha generado muchos trabajos y reuniones inter
nacionales sin llegar a acuerdos unánimes, trataré de exponer mi 
punto de vista, con la esperanza de que esta reflexión evidencie 
al menos que hay material teórico y práctico del cual echar mano 
para encontrar respuestas útiles para explicar y resolver esa 
paradoja.

A mí en particular me parece que las paradojas son muy buen 
material para la reflexión filosófica, especialmente para entender 
los problemas filosóficos de la ciencia. Es ilustrativo lo que al 
respecto opina Etienne Klein en su libro Conversaciones con la 
esfinge:

la ciencia se apoya, no hay que olvidarlo, en el carácter abierto de la 
aventura que permite la puesta en cuestión de sus propias estructu
ras de pensamiento. Las paradojas son parte integrante de su méto
do. Entonces no hay que ver en ellas como si se tratara de simples 
accidentes en el camino que con mayor atención o de cuidado se 
pudiera sistemáticamente evitarlas. La paradoja está consustancial
mente ligada a la ciencia y a lo que la fundamenta. Es ésta la que 
dialectiza la razón ortodoxa, liberándola de los hábitos de pensa
miento... Lejos de ser monstruos estorbosos que hay que eliminar o 
disimular, las paradojas son en realidad el combustible del progreso 
científico. La verdad en ciencia es casi siempre una paradoja supe
rada o un error rectificado 5.

Ahora bien, aunque no se conocen con certeza todos los mecanis
mos que produjeron las primeras moléculas capaces de reprodu
cirse, tanto las evidencias como las nuevas teorías científicas 
sobre la evolución prebiológica muestran que la vida es el resultado 
de un proceso creativo, actualmente definido como un proceso de 
autorganización de la materia.

Uno de estos mecanismos, según lo han demostrado autores 
como Ilya  Prigogine  y  Manfred  Eigen, por citar a los más difun
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didos, es que la materia utiliza el no equilibrio termodinámico 
para formar estructuras complejas a partir de estructuras más 
simples. Es el caso de las llamadas estructuras disipativas de 
Prigogine6 y los hiperciclos de Eigen 7. De esto se puede deducir 
que las estructuras complejas, como los sistemas vivientes, po
seen una tecnología propia y que ésta surgió en el tiempo, porque 
lo que vemos es el ahora de algo que sucedió antes y todavía más 
asombroso, de algo que no existía antes.

Haciendo una correlación con lo descrito más arriba, en el 
sentido de la opinión del profesor Ayala de que la selección 
natural es un proceso organizador y creativo, también podemos 
decir que antes de que la vida apareciera en nuestro planeta no 
había selección natural. Asimismo, podemos confirmar que, en 
efecto, la vida es el resultado de un proceso creativo y que por lo 
mismo la vida tiene un antes, lo no vivo, que dio origen a un 
después, lo vivo. Además de muchas otras cosas, apoyados en 
esto, la sentencia omne vivo ex vivo, uno de los principales postu
lados de la biología, resulta ser falsa.

Pero volvamos al antes y después, o lo que es lo mismo, al 
problema del tiempo, o más específicamente, al problema de la 
flecha del tiempo. Ese tiempo expresado de manera metafórica 
que los geólogos llaman "tiempo profundo" y que Stephen J. 
Gould lo explica en su libro La flecha del tiempo como la superación 
de una dicotomía simplificante, como todas las dicotomías: la de 
la flecha del tiempo frente al ciclo del tiempo.

Según apunta este autor, en un extremo de la dicotomía la 
historia es una irreversible secuencia de sucesos irrepetibles. 
Aquí el tiempo tiene dirección.

En el otro extremo, los sucesos no se consideran como episo
dios específicos con un impacto causal sobre una historia contin
gente, nada cambia y el tiempo no tiene dirección.

Y luego dice: la obra de Mircea Eliade, la más importante de 
las obras modernas sobre ciclos y flechas, El mito del eterno retomo, 
describe cómo a lo largo de la historia la inmensa mayoría se ha 
aferrado al ciclo del tiempo, viendo a la flecha del tiempo como 
algo inconcebible o como una fuente del más profundo de los 
temores 8.

Dicho esto, yo creo que es posible sostener la tesis de que si 
todo fenómeno histórico se inscribe en el tiempo, lo recíproco no
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es necesariamente verdad, porque para que una disciplina de 
estudio integre la dimensión histórica no es suficiente con que 
ésta se aboque al estudio de un proceso temporal, hace falta 
también que la concepción del tiempo inherente a dicha discipli
na sea compatible con la que utiliza el que hace el estudio de dicho 
proceso.

Fernand Braudel, por ejemplo, en su obra Escritos sobre la 
historia propuso distinguir en el tiempo de la historia tres tiempos 
superpuestos: un tiempo geográfico, un tiempo social y un tiem
po individual. El tiempo individual es el de la historia de los 
sucesos. El tiempo social es el de los grupos y sus evoluciones en 
el mediano plazo, y el tiempo geográfico es el de la historia del 
hombre, y la vida en general diría yo, en sus relaciones con su 
medio, una historia lenta que transcurre y se transforma a menu
do con retornos insistentes, con ciclos que vuelven a comenzar una 
y otra vez 9.

Pero, ¿podemos integrar el estudio del cambio en el tiempo 
geográfico del que habla Braudel, cuando nos encontramos en el 
estudio de un proceso temporal al mismo tiempo fenómenos 
cíclicos que se continúan indefinidamente y evoluciones irre
versibles, cambios imperceptibles y eventos decisivos?

Desde Galileo hasta Feynman y Hawking, dice Prigogine, la 
física ha venido repitiendo la más paradójica de las negaciones, 
la de la flecha del tiempo, que, sin embargo, no es más que el 
reflejo de la solidaridad de nuestra experiencia interior con el 
mundo en que vivimos, de nuestras creencias y temores, diría yo, 
frente al mundo tal y como es.

Las ciencias del devenir, como la biología evolutiva, han sido 
casi siempre relegadas a la fenomenología, reducidas a esfuerzos 
casi parásitos que el hombre introduce en las leyes fundamenta
les. Por ello la solución de dicha paradoja tiene que pasar por una 
generalización del concepto mismo de las leyes de la naturaleza.

Durante las últimas décadas, hace notar Prigogine, se ha abier
to camino un concepto nuevo: la noción de inestabilidad dinámi
ca asociada a la de caos. La palabra caos hace pensar en desorden, 
imposibilidad de previsión. Pero no es así. Al contrario, se puede 
incluir el caos en las leyes de la naturaleza, pero a costa de 
generalizar esta noción, incorporándole las de probabilidad e 
irreversibilidad. En una palabra, la noción de inestabilidad nos
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obliga a cambiar la descripción de situaciones individuales por 
descripciones estadísticas. A escala estadística podemos poner en 
evidencia la aparición de una simetría temporal rota. La conside
ración del caos lleva así a una nueva coherencia, a una ciencia que 
no sólo habla de leyes, sino también de sucesos, que no está 
condenada a negar la emergencia de lo nuevo y, por consiguiente, 
de su propia actividad organizadora y creativa.

Este autor habla de dos culturas contrapuestas. En la primera, 
la formulación tradicional de las leyes de la naturaleza oponía las 
leyes fundamentales intemporales a las descripciones fenomeno
lógicas, que incluyen la flecha del tiempo. En las ciencias natura
les el ideal tradicional era alcanzar la certidumbre asociada a una 
descripción determinista. Hasta la mecánica cuántica persigue 
este ideal. En cambio en la segunda, la de las ciencias históricas, 
ya se trate de la economía, la sociología o la biología evolutiva, 
están dominadas por la noción de incertidumbre.

Lo que distingue a ambas culturas es la manera de describir el 
paso del tiempo. La física se ocuparía de los fenómenos llamados 
simples, y las ciencias históricas de los complejos. Pero hoy el 
abismo entre los fenómenos llamados simples y los complejos se 
está reduciendo. Sabemos que las partículas llamadas elementa
les y los problemas de la cosmología corresponden a fenómenos 
sumamente complejos, que han dejado muy atrás las ideas que 
se tenían al respecto hace tan solo unas décadas.

Y luego se pregunta: ¿Podemos oponer ser y devenir, lo mismo 
que oponemos verdad e ilusión?

Y responde: como es sabido, esa era la posición de Platón y 
también la de la física clásica. La aspiración de la física clásica era 
descubrir lo inmutable, lo permanente, más allá de las aparien
cias de cambio. La noción de suceso estaba excluida de esta 
descripción. Sin embargo, el afán de llegar a una física sin sucesos 
siempre ha tropezado con grandes dificultades. Ya Lucrecio se 
vio obligado a introducir la noción de clinamen, que perturba la 
caída de los átomos en el vacío, para permitir la aparición de 
novedades. Asimismo, dos mil años después, en un artículo del 
famoso Einstein que describe la emisión espontánea de luz, lee
mos que el tiempo de emisión de los fotones está determinado 
por el azar. He aquí un paralelismo inesperado, si tenemos en 
cuenta     que   Lucrecio   y  Einstein  están separados por la mayor
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revolución en la historia de nuestras relaciones con la naturaleza: 
el nacimiento de la ciencia moderna10.

La ciencia moderna está basada en la noción de leyes de la 
naturaleza y estamos tan acostumbrados a ella, que ha llegado a 
ser como una perogrullada, sin embargo, posee implicaciones 
muy profundas. Una de estas características esenciales es, preci
samente, la eliminación del tiempo. Según este autor, con quien 
concuerdo por cierto, en esta eliminación tuvo una influencia 
importante el elemento teológico. Para Dios todo está dado. La 
novedad, la elección o la acción espontánea dependen de nuestro 
punto de vista humano. En los ojos de Dios el presente contiene 
el futuro y el pasado.

Algo así, diría yo, como lo que se nos relata en los cuentos de 
hadas. En el libro El enigma y  el espejo de Jostein Gaarder, el ángel 
le dice a la niña enferma que la vida terrenal es una quimera y no 
al revés.

Vosotros váis y venís. Sois vosotros los que no duráis. Aparecéis de 
repente... Pero igual de repentinamente desaparecéis. La diferencia 
es que nosotros hemos estado aquí siempre. Nosotros simplemente 
existimos. Somos lo que siempre ha sido y será11.

La física clásica, sabemos, se basa en el estudio de la gravitación 
y el electromagnetismo; la física moderna ha añadido otras clases 
de interacción. Uno de los problemas que incluye la física actual 
en su programa es la unificación de las interacciones. A menudo 
se ha manifestado el deseo de descubrir una ley única de la que 
podrían derivar todas las demás. Esta esperanza estaba en la base 
del trabajo de Einstein sobre la teoría del campo unificado, y sigue 
siendo el tema central del libro de Hawking Historia del tiempo. 
Pero la unificación de las interacciones está muy lejos de ser el 
único problema que se plantea hoy. Ya desde el siglo XIX la 
aparición de ciencias basadas en paradigmas distintos había 
abierto otras perspectivas. La biología darwiniana y la termodi
námica son ciencias de la evolución.

A diferencia de la termodinámica, que plantea una evolución 
hasta el agotamiento de las fuerzas de la naturaleza, hasta su 
muerte térmica, la biología evolutiva posterior a Darwin es la 
expresión    de   un    paradigma   evolucionista  creativo, que hace
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hincapié en la aparición de novedades, de nuevas especies, de 
nuevos modos de adaptación, de nuevos nichos ecológicos.

Sea como fuere, la aparición de los paradigmas evolucionistas 
ha hecho que la paradoja del tiempo vuelva a entrar en el ámbito 
de la ciencia, ya que, por un lado, en la ciencia newtoniana no 
había flecha del tiempo y, por otro, los conceptos de probabilidad 
e irreversibilidad son esenciales, tanto en termodinámica como 
en la biología evolutiva.

De todo lo expuesto podemos establecer una conclusión casi 
obvia: la de que el pensamiento evolucionista, como por cierto el 
de cualquier otra disciplina científica, está profundamente arraiga
do en supuestos filosóficos.

Franz Wuketits, representante de la corriente filosófica cono
cida en castellano como epistemología evolucionista, que aun 
siendo una corriente muy crítica de la síntesis moderna o teoría 
sintética de la evolución, apunta que es una verdad que la historia 
del pensamiento evolucionista no puede ser propiamente com
prendida sin una determinada filosofía. Así, por ejemplo, afirma 
que el pensamiento evolucionista del siglo XIX creía que el mejo
ramiento físico, mental y moral del hombre es una consecuencia 
necesaria de la evolución de la vida. Por ello las ideas de que el 
proceso evolutivo posee un vector con una dirección determina
da; que evolución quiere decir incremento de la diversidad; que 
el fin de todo proceso evolutivo es la adaptación; que la expansión 
de la vida es una necesidad evolutiva; que existe una evolución 
ortogenética en la filogenia de muchos grupos de organismos. 
Ideas que recoge casi íntegramente la teoría sintética de la evolu
ción 12.

No voy a profundizar en el análisis de las críticas de esta 
corriente filosófica a la síntesis moderna, sino solamente resaltar 
que aunque sus representantes postulen que para limpiar la 
teoría de la evolución de elementos evaluativos o especulativos 
no hay que mezclar los elementos descriptivos con los evaluati
vos, su propia descripción sobre lo que ellos llaman teoría sisté
mica de la evolución está llena de elementos evaluativos, por 
ejemplo, al decir que fenómenos como la ortogénesis no están 
suficientemente explicados por la selección natural y la adapta
ción sino por las propias constricciones o límites organísmicos; 
que los organismos son estructuras altamente coordinadas y que
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sólo ciertos caminos de cambio son compatibles con sus condi
ciones de coordinación.

Si ese fuera el caso, tal afirmación está claramente apoyada en 
una creencia filosófica, la de que los organismos vivos son siste
mas altamente coordinados.

Sobre este punto Ayala ha dicho y escrito muchas veces que 
hay que distinguir entre progreso ortogonal y progreso neto, pero 
ellos parece que lo ignoran.

En todo caso, este es el punto de donde quiero extraer otra 
conclusión: en la interpretación de los hechos y datos científi
cos siem pre interviene, como lo ha reiterado el profesor Ayala, 
un juicio de valor, un elemento subjetivo, pero que puede, no 
obstante, ser aplicado de manera objetiva13.

Lo importante, entonces, en el trabajo de reflexión sobre los 
problemas filosóficos de la ciencia, no es eliminar los elementos 
evaluativos de las teorías científicas, sino encontrar coherencia 
entre los hechos y datos científicos y las creencias filosóficas, entre 
las teorías científicas y la filosofía. De otra suerte estaríamos 
adentrándonos en el terreno de la mitología.

La ciencia nos proporciona un conocimiento racional de la 
naturaleza; la ciencia sujeta a leyes los eventos y procesos del 
universo en su transcurrir histórico y a veces resuelve con mayor 
eficacia la poética pero sin duda frágil imagen del mundo que nos 
ofrecen los mitos. La diferencia estriba en que tal vez el mito, 
aunque también es eficaz, no somete a ningún proceso de duda 
sus fundamentos, en tanto que la ciencia constantemente se 
renueva poniendo en cuestión sus mismas bases.

El sacerdote que abre el pecho de la víctima para solicitarle 
agua al dios de la lluvia repite un ritual. Lo hace en los días 
precisos, cuando están a punto de llegar las lluvias, y tanto el 
sacerdote como el pueblo que lo acompaña en la explanada del 
centro ceremonial ven cómo el agua cae de las nubes y asocian el 
fenómeno al ritual del sacrificio14.

El mito está opuesto a la ciencia en un hecho decisivo, pues no 
marca la diferencia entre el todo y la parte. La ciencia, en su 
sujeción de los eventos y procesos naturales a leyes, procura no 
generalizar o no extrapolar las regularidades descritas a otros 
procesos o a fenómenos imaginados o ilusorios. La ciencia otorga 
certezas,   aunque   sean   limitadas   y   sus   resultados      falibles.
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Desde que Heisenberg estableció el principio de incertidumbre 
en la mecánica cuántica, es decir, en el nivel elemental de organi
zación de la materia, la ciencia se mueve en el oscuro laberinto 
del que Galileo quería hacerla salir. Por eso la filosofía, en cohe
rencia con los resultados de la ciencia, sigue siendo la linterna 
para iluminar el camino de ese oscuro laberinto.

El profesor Ayala nos ha dado esa luz para aclaramos la frase 
de Dobzhanski: "nada tiene sentido en biología excepto bajo el 
prisma de la evolución"15.





RESUMEN

A través de un somero análisis de las opiniones filosóficas del 
profesor Francisco J. Ayala sobre la teoría sintética de la evolución 
quiero mostrar que lo importante, en el trabajo de reflexión sobre 
los problemas filosóficos de la ciencia, no es eliminar los elemen
tos evaluativos de las teorías científicas sino encontrar coherencia 
entre los hechos y datos científicos y las creencias filosóficas, entre 
las teorías científicas y la filosofía. De otra suerte estaríamos 
adentrándonos en el terreno de la mitología.

Desde que Heisenberg estableció el principio de incertidumbre 
en la mecánica cuántica, es decir, en el nivel elemental de organi
zación de la materia, la ciencia se mueve en el oscuro laberinto 
del que Galileo quería hacerla salir. Por eso la filosofía, en cohe
rencia con los resultados de la ciencia, sigue siendo la linterna 
para iluminar el camino de ese oscuro laberinto.

ABSTRACT

Through a brief analysis of the philosophical opinions of profes- 
sor Francisco J. Ayala on the synthetic theory of evolution, I 
intend to demónstrate that the most important aspect in the task 
of reflecting upon the philosophical problems of Science is not 
ridding scientific theories of all notions of value or worth but 
finding consistency between scientific facts and data and philo
sophical beliefs, between scientific theories and philosophy. Oth- 
erwise, we would be penetrating into the realm of mythology.

Since Heisenberg established the uncertainty principie in 
quantum mechanics, that is, in the most basic level of matter 
organization, Science transits in that obscure maze Galileo once 
try to put her out. That is why philosophy, in coherence with 
Science findings, still lights the paths inside the dark labyrinth.
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Se m e ja n z a  f e n o t íp ic a  
Y  SEMEJANZA INTELECTUAL. 
¿PUEDEN HABLAR LOS SIMIOS?

JORGE MARTÍNEZ CONTRERAS

En la Tradición Occidental, desde Aristóteles, se ha señalado que 
una de las características humanas únicas en el reino animal es el 
uso del lenguaje. El lenguaje no sólo es usado para comunicar 
sino también, y sobre todo, para expresar el pensamiento.

Esta dicotomía entre los humanos y el resto de los seres vivos 
es aún vigente, a pesar de la revolución darwiniana y del hecho 
concomitante que la teoría de la evolución es el paradigma, en el 
sentido kuhniano, en el que nos encontramos ahora inmersos no 
sólo científicos, sino filósofos también.

Ahora bien, con relación a la semejanza fenotípica (de aspecto 
físico) de los humanos con los otros animales, las posiciones han 
sido siempre menos drásticas, pues es difícil ignorar nuestro 
tremendo parecido con los primates, en especial con los grandes 
simios o póngidos.

En este trabajo en homenaje a Francisco J. Ayala, deseamos 
preguntamos, junto con muchos otros pensadores del pasado y 
del presente algo simple y muy complejo a la vez: ¿Es posible 
enseñar a hablar —es decir, a expresarse por medio del lenguaje 
natural (l n )— a animales no humanos? ¿Cómo se han llegado a 
interesar investigadores y neófitos en las capacidades lingüísticas 
de los póngidos, los primates no humanos más cercanos evoluti
vamente a nosotros? ¿Si hablaran, qué nos dirían?

Tratemos de partir de una definición generalmente aceptada 
de lo que es el lenguaje. El lenguaje natural humano (LN) reúne 
características que comparte con todos los sistemas biológicos de 
intercambio ínter o extraespecífico 1 de información que mani
fiestan, en grado primitivo, incluso ciertos árboles que responden
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a la invasión de parásitos por medio de la emisión de químicos 
que "anuncian" a otros árboles de la misma especie semejante 
invasión.

En los animales existe la comunicación química, tal vez la más 
antigua y constante en ese reino; en efecto, incluso en los huma
nos, las áreas olfativas se encuentran situadas en las partes evo
lutivamente más primitivas del cerebro. Existen, por otro lado, 
animales con cerebro más grande— aunque no en proporción — 
que los humanos. Ballenas y delfines manifiestan sistemas muy 
complejos y precisos de intercambio de información, sistemas 
que aún conocemos muy mal.

Debemos destacar, sin embargo, que el LN es más que un 
sistema de intercambio de información interespecífico. Los hu
manos tenemos, además de los sistemas olfativos conscientes ("sé 
que huelo", aunque no siempre sé "qué huelo") ya mencionados, 
sistemas inconscientes, como el de la detección de feromonas, 
fundamentales para la reproducción de la especie. El "lenguaje" 
gestual o corpóreo es también complejo y universal, como lo 
demostrara Eibl-Eibesfeldt2 —apoyándose en los trabajos semi
nales de Darwin 3— en sus investigaciones. Ahora bien, el análisis 
de estos sistemas no es tema principal de este trabajo. El LN reúne 
entonces muchas características que sería largo enunciar comple
tamente aquí.

El lingüista francés Martinet4 señalaba que la doble articula
ción era lo que mejor definía al lenguaje humano: la posibilidad 
de combinar un número pequeño (pues algunas aves producen 
más sonidos distintos que los humanos) de sonidos distintivos 
mínimos; los fonemas arbitrarios (ya que no son isomórficos con 
sonidos de la naturaleza), discretos (pues no se dan en un conti
nuum) en estructuras más especializadas de elementos significan
tes: morfemas (palabras, frases, etcétera), que permiten que la 
expresión del lenguaje humano sea abierta, es decir, que contenga 
un universo ilimitado de manifestaciones lingüísticas individua
les. Hockett 5 añade que si el LN está sostenido por estructuras 
biológicas (por eso es "natural"), el aprendizaje de un idioma en 
particular conlleva la tradición y la cultura como fundamentos 
necesarios. El LN manifiesta los rasgos que lo han llevado a ser 
identificado con el pensamiento; distanciación: el lenguaje puede 
expresar   cosas  remotas en el tiempo y el espacio; intercambiabili
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dad; el lenguaje es conversación entre hablantes; reflexividad: se 
puede hablar sobre el lenguaje, existe un metalenguaje; aprendi
zaje: se pueden aprender varios idiomas, no existe una impronta 
insuperable del idioma de la infancia; prevaricación: el lenguaje 
puede ser utilizado para engañar. Finalmente, el lenguaje se 
puede manifestar sin el uso de las estructuras emisoras y recep
toras del sonido: existe el lenguaje de los sordos que reúne todas las 
características no acústicas del LN.

Por ello, nuestro estudio parte de la idea que se ha considerado 
que los animales o no tienen lenguaje o, si lo tienen, éste no es 
como el LN en la medida en que no pueden expresar pensamien
tos, pues no "piensan". Uno se pregunta entonces, ¿por qué tratar 
de "hablar" con ellos?

Retomemos ahora la Tradición Occidental a partir de los siglos 
XVI y XVII, con relación a nuestro conocimiento de los grandes 
simios o póngidos. ¿Quiénes son estos animales que tanto nos 
interesan aquí?

En el siglo XVI, un marino inglés de nombre Battell fue hecho 
prisionero por los portugueses en lo que hoy es una zona dividida 
por Angola y Zaire. Después de muchos años de prisión, Battell 
se escapó y contó, directa o indirectamente, a Purchas 6 que en 
aquellos parajes existían dos clases de "monstruos": los Jockos o 
Jeckos 7 y los Pongos, más grandes y más fuertes, a los que no les 
gustaba que los miraran a los ojos. Se trata del gorila, pero este 
simio no fue "descubierto" por los científicos europeos más que 
250 años después del relato de Battell, en 1847 8.

Por la cercanía evolutiva, tenemos dos grupos de primates: los 
homínidos y los póngidos, que comprenden a las dos especies de 
chimpancés, a las dos razas de orangutanes y a los gorilas.

La llegada de póngidos (orangutanes y chimpancés, pues ya 
dijimos que los gorilas fueron descubiertos mucho más tarde) a 
Europa fue antecedida por numerosos monos de diferentes par
tes del mundo que asombraban a los europeos. Los organilleros 
pagaban en monnaie de singe su paso por los puentes, al hacer 
ejecutar malabarismos a sus macacos a cambio de un tránsito 
gratuito. La inteligencia de estos animales, su diferencia en ese 
sentido con los otros animales domésticos inteligentes, como el 
perro, eran notorios, pues los monos, a diferencia de los cánidos, 
podían  engañar;  gozaban de lo que ahora se denomina inteligencia
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maquiavélica. Eran tan inteligentes que uno se preguntaba: ¿pue
den hablar? De hecho, relatos de los dayak de Borneo señalaban 
que sí podían hablar, pero que evitaban hacerlo para que no se 
los pusiera a trabajar. ¿Si no podían hablar sería porque, como a 
los niños salvajes9 que se conocía entonces, no les había nadie 
enseñado a hacerlo?

Los primeros póngidos que llegan a Europa son en general 
infantes de chimpancés y de orangután. La semejanza de estos 
últimos infantes pelirrojos con los europeos es asombrosa. Pare
cen casi bebés humanos y, además, se asimilan a la cultura 
humana, igual que los chimpancés (más negros, pero con cara 
blanca) de una manera ejemplar, sin por ello aprender a hablar. 
Todos mueren rápidamente, víctimas del frío, de la alimentación, 
así como de las múltiples enfermedades europeas. Es así como a 
esta pregunta popular sobre la posibilidad de hacerlos hablar le 
surge un eco científico al finalizar el siglo XVII. En efecto, en 1699, 
el anatomista inglés Edward Tyson, publica un libro largo, pro
fundo y bien documentado, históricamente hablando, sobre el 
"orangután10" que hubiera recibido el año anterior y observado 
en vida durante unos meses. Una vez muerto el animal, el inglés 
lo disecó. Hay que decir que Tyson no sabía que se trataba, de 
hecho, de un chimpancé y no de un orangután, como lo hemos 
podido comprobar al observar su esqueleto en el Museo de 
Historia Natural de Londres11. En todo caso, el objetivo consistía 
en estudiar las relaciones que el animal podía tener con los 
hombres y con los simios. Tyson concedía entonces a este oran
gután (chimpancé), a quien él mismo denominaba "pigmeo", 
como una criatura ambigua, es decir, algo que no podía ser 
claramente clasificado en un lado o en el otro. Este anatomista le 
otorgaba particular interés a semejantes criaturas situadas en las 
fronteras de dos órdenes de la naturaleza: humanos y simios. El 
título de su libro es, en sí solo, un verdadero programa:

Anatomía de un pigmeo comparada con la de un mono, de un simio 
y de un hombre. A la cual se le añade un ensayo filológico con 
relación a los pigmeos, los cinocéfalos, los sátiros y las esfinges de 
los Antiguos, donde aparece que todos son primates o simios y no 
hombres, como había sido pretendido anteriormente12.
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Entre otras cosas, Tyson constata una analogía clara de los órga
nos de la laringe en el hombre y en su "orangután". Se pregunta, 
de manera muy moderna, si una educación apropiada no pudiera 
compensar la ausencia de la palabra en los simios.

Durante el Siglo de las Luces, Lineo y Buffon, grandes rivales 
científicos, coincidirán, sin embargo, en que los orangutanes son 
los animales más cercanos a los humanos, puesto que son los que 
más se le parecen. Lineo los llamará los primates, de primatis, los 
primeros, en latín13. Es así como la afirmación aristotélica sobre 
la especificidad de lo humano adquiere una interpretación con
temporánea apoyada sobre los mismos conceptos anunciados 
por el griego, en especial la postura erecta y el lenguaje.

La M ettrie14, a mediados del siglo XVIII, se volverá a plantear 
la misma pregunta, en el famoso tratado sobre el hombre-máquina, 
en el sentido de que no habría nada "mecánico" que impidiera a 
los primates hablar. Pero, simultáneamente, el anatomista holan
dés Petrus Camper pondrá en duda varias de las conclusiones 
mecanicistas a las que habían llegado Tyson, por un lado, y La 
Metrrie por otro lado. Para Camper15, la presencia del órgano de 
la palabra de ninguna manera pudiera traer consigo la función 
correspondiente. En efecto, Camper quiere demostrar, apoyán
dose en sus disecciones de monos y simios, que el orangután no 
puede hablar.

El análisis anatómico se vuelve, de golpe, el elemento funda
mental en el centro de esta controversia. Daubenton16, el famoso 
anatomista colaborador de Buffon, también se dedicará a realizar 
comparaciones precisas entre el esqueleto del hombre y los es
queletos de los simios. Pero es la versión buffoniana, de hecho 
cartesiana, la que dominará; la anatomía no tiene nada que ver 
con el uso del lenguaje y el pensamiento. Dios pudiera haber 
hecho de los elefantes la especie más inteligente, pero eligió que 
fueran los hombres los que gozaran del don concomitante de la 
palabra y del pensamiento. En realidad, la controversia dura 
hasta nuestros días, como lo trataremos de demostrar. Con rela
ción a la anatomía, hagamos referencia al gran paleoantropólogo 
francés, que murió hace pocos años, Leroi-Gourhan17 Éste, a 
diferencia de Buffon, señalará que la anatomía va ligada estrecha
mente con funciones lingüísticas. Es así como el desarrollo del 
cerebro   en   los   homínidos   está en estrecha relación con el de la
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mano. El desarrollo de la mano, a su vez, refleja el aspecto 
tecnológico de la naturaleza humana en el cual el lenguaje, ins
trumento de interpretación y de transformación, juega el papel 
fundamental.

Más allá de todas estas discusiones, incluso de Leroi-Gourhan, 
permea la sombra de un gran filósofo del siglo XVII: Descartes. El 
francés, al volver a pensar la distinción entre el hombre y el 
animal a partir de la palabra, replanteó la discusión sobre un 
terreno menos anatómico y más metafísico. El hombre habla; el 
animal es mudo. En este sentido, Tyson, Lineo, Buffon, pero 
también La Mettrie y muchos otros, de manera incluso paradójica, 
fueron cartesianos.

En resumen, aunque se admitiera que el orangután puede 
fisiológicamente hablar, nada garantiza que tenga acceso a la 
palabra, lo mismo que un loro que parece hablar no lo hace en 
realidad. En efecto, los órganos emisores y receptores de la pala
bra permanecen secundarios con relación a la falta de racionali
dad del simio.

Ahora bien, destaquemos lo interesante que fue el plantea
miento de La Mettrie. Aparece, en este contexto, como uno de los 
filósofos más entusiastas con relación a las capacidades de apren
dizaje en el simio. Propondrá que el lenguaje de los sordos puede 
ser utilizado para interrogar a los simios, en caso de que éstos 
pudieran tener la capacidad de hablar, aunque carecieran del 
órgano para articular el lenguaje. Ya se lo había planteado el gran 
corresponsal de Descartes, el filósofo Gassendi (1592-1655) y un 
siglo más tarde lo seguirán haciendo Maupertuis (1698-1759) y 
otros. Uno de los corresponsales de Buffon en Batavia (Jakarta), 
al observar detenidamente a los orangutanes, se pregunta de 
igual manera lo interesante que sería preguntarles cómo es la vida 
en la jungla18. Todos insistirán sobre la posibilidad hipotética de 
tener a un mono hablante. La Mettrie heredará probablemente la 
idea, pero propondrá un método más preciso, el lenguaje de los 
sordos. Y, si fuera el caso, ¿qué es lo que podríamos sacar del 
interrogatorio que le hiciéramos? Debemos destacar, sin embar
go, que existe un abismo entre estas especulaciones y los datos 
empíricos que son tomados, incluso en esa misma época, en 
particular con relación a otro aspecto que interesa a los científi
cos   tanto   como   los   primates, los niños salvajes (cf. supra) lia
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mados "niños-lobo 19" en inglés, es decir, esos niños que han sido 
abandonados desde temprana edad por sus padres y han sido 
criados por algún animal o simplemente han podido crecer, de 
alguna manera, solos, sin el contacto con otros seres humanos 20.

En efecto, el siglo XVII había sido descubierto, en Lituania, un 
"hombre-oso 21", y este descubrimiento jugó un gran papel en la 
escena de la discusión. En 1734, el filósofo alemán C. Wolff 22 
utiliza este hecho para demostrar que es a través del lenguaje que 
el niño se vuelve racional. El filósofo sensualista francés Condi
llac 23 insistirá sobre lo mismo. Por su lado, el pensador román
tico Herder 24 también concluirá que, después de la estancia 
erecta del hombre, es la palabra lo que lo ha hecho humano, 
puesto que las pasiones pueden, por la palabra, ser dominadas 25. 
La palabra permite también al hombre producir técnicas, le ofrece 
además la posibilidad de perfeccionarse.

La posibilidad de hablar de los animales refleja también una 
inquietud científica más general: la evolución. ¿Pueden los ani
males de una especie dada adquirir las características de otra 
especie? ¿En qué medida el hombre puede ser percibido en la 
continuidad del mundo animal, a la vez como animal y como ser 
por encima de los animales? Saber "intelectualmente" que el 
hombre deriva del animal es una cosa; mostrarlo realmente es 
otra.

A mediados del siglo xix, con la revolución darwiniana, la 
discusión se reaviva, aunque se desplaza. El acento se va colocan
do poco a poco sobre el lado evolutivo y sobre los intermediarios 
posibles que pudieran existir entre el mono y el hombre, en 
particular a través de los estudios de la antropometría, es decir 
de la medición precisa de los rasgos físicos de los humanos y de 
su comparación con seres no humanos. El gran debate indirecto 
entre Darwin y Owen (a través del debate del "bulldog" de 
Darwin, Huxley, con el mal dotado amigo de Owen, el obispo 
Samuel Wilberforce 26) se centró sobre las semejanzas y diferen
cias anatómicas de los cerebros de los primates.

A finales del siglo, R. L. Garner 27 trata de enseñar el lenguaje 
hablado a unos chimpancés. Viaja, además, al África, donde se 
encierra en una jaula en plena selva, con la esperanza de que 
gorilas y chimpancés vendrán a verlo y a intercambiar algún tipo 
de   comunicación   oral  o visual con él, un poco a la manera de lo
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que los humanos hacemos en los zoológicos. Los dos proyectos 
fracasan.

Ya en el siglo XX, William H. Fumes III28 pasa muchos años 
tratando de enseñar a hablar (oralmente) a su orangután, pero sin 
mucho éxito. La idea parece imponerse en el sentido que los 
primates no humanos no pueden aprender el lenguaje. Pero, en 
1925, el gran sicólogo americano, padre de la primatología con
temporánea, Robert M. Yerkes, señala, él también, que los simios 
no pueden aprender la palabra articulada por razones fisiológi
cas, no mentales, pero que tal vez puedan aprender el lenguaje 
de los sordos 29. Su comentario, escrito en varias partes de su obra, 
no será redescubierto hasta mucho más tarde. Después de la 
interrupción de la Segunda Guerra Mundial, Hayes 30 adopta un 
recurso experimental para tratar de responder a esta pregunta tan 
antigua en la Tradición Occidental. A partir de Hayes las especu
laciones filosóficas dejan de tener interés y son los sicólogos los 
que van a tomar el papel preponderante. Aunque los esfuerzos 
de Hayes tienen poco éxito, abren la puerta a los intentos por 
comunicar lingüísticamente con los póngidos, algunos hitos de 
los cuales destacaremos enseguida.

Las controversias con relación a las capacidades lingüísticas de 
los primates no humanos ofrecen, a primera vista, las apariencias 
tranquilizadoras de un problema científico alrededor del cual se 
enfrentan investigadores con opiniones divergentes, pero que 
persiguen todos en conjunto la verdad sobre el asunto. Esta 
conformidad con los cánones postulados por la ciencia en su 
desarrollo se resquebraja desde las primeras tentativas para saber 
más sobre el asunto. Una situación de asombrosa complejidad se 
sitúa progresivamente, situación cuyos elementos heterogéneos 
se mezclan y oponen. Se trata de cuestiones muy técnicas, en 
apariencia, pero cargadas de compromisos metafísicos.

La investigación científica reciente de las capacidades lingüís
ticas de los primates superiores la dividiríamos en dos grupos, y 
sólo hablaremos, por razones de espacio, de las más notorias 
investigaciones sobre chimpancés, dejando de lado las que se 
realizan sobre orangutanes, gorilas y otros primates no póngidos.

Muchos investigadores van a recurrir al ASL —American Sign 
Language, el lenguaje de signos de los sordos americanos— y otros 
van a utilizar algunos lenguajes artificiales, especialmente crea
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dos para este tipo de experiencias, buscando el recurso de com
putadoras. Estos estudios son, obviamente, mucho más recientes 
que aquellos que utilizan el ASL. Sin embargo, en los dos casos, 
los investigadores comparten una misma ambición, por lo menos 
al principio: inculcar un lenguaje simbólico a los primates. Tam
bién tienen una misma obsesión, la de efectuar un trabajo expe
rimental riguroso. El ASL es utilizado por una población realmen
te numerosa de humanos.

Con relación a los lenguajes artificiales, éstos son pura y sim
plemente inventados para enfrentar las necesidades de las inves
tigaciones proyectadas, ya sea que cuenten o no con el apoyo de 
algún lingüista profesional.

Los sicólogos Alien y Beatrix Gardner 31 son los pioneros de 
los estudios apoyados en el ASL y sus investigaciones han adqui
rido un renombre internacional. Uno de sus discípulos, Roger 
Fouts 32, retomará estas investigaciones, después de haber prepa
rado un doctorado con Gardner en la Universidad de Nevada, en 
Reno. Se comprometerá sobre una vía original, al tratar de hacer 
que los chimpancés se comuniquen entre sí por medio del ASL y 
procurará mostrar que los chimpancés pueden enseñar el ASL a 
otros chimpancés, sin el intermediario que normalmente es el 
humano 33.

Otro sicólogo americano, David Premack 34, inaugura las in
vestigaciones que se apoyan sobre el lenguaje artificial y sus 
escritos sobre la chimpancé "Sarah" han alcanzado un renombre 
internacional.

El equipo de Duane Rumbaugh, en la ciudad de Atlanta, 
retomará la idea del lenguaje artificial, pero en vez de lo hecho 
por Premack, que utiliza piezas de plástico que se pegan sobre 
un tablero magnético, utilizará las grandes posibilidades que 
ofrece una computadora y llegará así a resultados asombrosos. 
Más tarde, su esposa E. Sue Savage-Rumbaugh, dará un paso 
decisivo al interesarse en una especie de chimpancés muy nota
ble, pero hasta entonces olvidada, aquella de los mal llamados 
chimpancés pigmeos, los bonobos, cuya inteligencia sobrepasa a 
la de los chimpancés troglodytes, siguiendo en sus trabajos un 
método mucho más etológico que experimental.

Veamos algunos de estos ejemplos particulares, empezando 
con el uso del lenguaje ASL.
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La aventura de los Gardner comienza oficialmente en junio de 
1966, cuando "Washoe", una chimpancé que tiene entre 8 y 14 
meses (fue capturada en estado salvaje y al no saberse con preci
sión su edad, se calculó ésta de acuerdo con el estado de la 
dentición) desembarca en el laboratorio de estos sicólogos. Dos 
hipótesis fundamentales guían de golpe su trabajo:

a) ¿Si el lenguaje se adquiere a través de actividades sociales 
particulares, es la estimulación en un medio humano nece
saria y suficiente para ello?

b) ¿Es el lenguaje de los sordos americanos, el ASL, el medio 
adecuado para llevar a bien este proyecto?

Partiendo de las respuestas a estas dos preguntas, los Gardner 
llegan a la conclusión asombrosa y visionaria que pueden comu
nicarse, con el lenguaje ASL, con los chimpancés. Piensan de esta 
manera evitar el fracaso de Hayes, quien no pudo comunicarse 
con su hembra "Vicky" porque no tenía entonces un instrumento 
lingüístico como el ASL. Si los chimpancés no pueden, en efecto, 
hablar, puesto que carecen de una laringe adecuada, sí disponen 
de manos asombrosamente dúctiles, de las cuales hacen un uso 
fácil y espontáneo, incluso para tareas complejas. ¿Por qué enton
ces no utilizarlas? Es así como el chimpancé se volvió sordo y 
adquirió una especie de estatuto de sordomudo aprendiz por 
medio del ASL. Este lenguaje manual tiene, además, la ventaja de 
ser el análogo de otros comportamientos que permiten un refor
zamiento conductista. Hacer signos puede, en efecto, ser percibi
do, explican los Gardner, como el equivalente del hecho de 
empujar una palanca en una caja de condicionamiento skinneria
no. Para los investigadores americanos, la elección de los chim
pancés no ha sido una elección fortuita. Su anatomía y su fisiolo
gía son muy cercanas de aquellas de los humanos. ¿Ño compar
timos acaso casi el 99 por ciento de nuestra información genética 
con ellos? Los chimpancés tienen, por otro lado, una inteligencia 
general muy alta; son, sin duda, en ello los primates más dotados. 
Por otro lado, también son sociables en manera semejante a los 
homínidos y son perfectamente capaces de desarrollar lazos 
afectivos con los hombres.

Las investigaciones pioneras de los Gardner se organizan en 
tomo a dos subproyectos. El primero comienza cuando ''Washoe" 35
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debuta en este tipo de aprendizaje, en 1966. La hembra será criada 
como un niño y no como un animal doméstico; así lo requieren 
los Gardner. A los cuatro años y medio pasados, su vocabulario 
ya cuenta con 130 signos. El segundo subproyecto arranca en 1972 
con los simios "Moja", "Tatu", "Eli" y "Dar", cuatro chimpancés 
que habían nacido en centros americanos y cuya fecha de naci
miento era, entonces, perfectamente conocida, al contrario de lo 
que sucedía con "Washoe". Cada uno de estos cuatro primates 
son expuestos al contacto con el lenguaje ASL a partir del cuarto 
día de vida y, de la misma manera que "Washoe" años antes, viven 
en la casa de los Gardner con cierto grado de libertad. Este segundo 
subproyecto, entonces, estudia al mismo tiempo a diferentes 
primates que hacen signos entre sí, aunque esto incluya necesa
riamente a expertos humanos en el ASL. En este subproyecto 
también se utilizan las técnicas de condicionamiento que Fouts 
había ya empleado para entrenar a los primates en el manejo de 
la lengua de los sordos. Según los Gardner, el primer signo hecho 
por un chimpancé es observado a los tres meses de edad; luego, 
a los dos años, los chimpancés ya poseen más de cincuenta signos. 
Son capaces de hacer un uso abstracto del signo para decir "no" 
y utilizan frases múltiples combinando un nombre y una acción, 
una acción y una localización, pero también la posición, la nomi
nación y la recurrencia. Una vez introducido el ASL, este lenguaje 
se revela a la vez robusto y autosuficiente en la comunidad 
simiesca.

El método de colecta de los datos implica también cierta sofis
ticación experimental. Los investigadores obtienen datos por 
medio de una videograbadora. Se trata de muestras "exhausti
vas" de ciertos comportamientos de "signar", muestras que son 
después completadas por medio de observaciones descritas so
bre los signos signados por los chimpancés, donde se señala el 
contexto de su realización. Además de estas pruebas a doble 
control, los Gardner buscarán siempre un acuerdo interindivi
dual, uno de los raros criterios accesibles, desde su punto de vista, 
y el único susceptible de reducir al máximo la subjetividad del 
observador. Para argumentar en favor de la fiabilidad de este 
procedimiento, los Gardner harán venir expertos del ASL "inocen
tes", "inocentes" en el sentido de que ninguno está implicado con 
las investigaciones que son conocidas sobre el simio "Washoe".
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El reconocimiento de los signos ASL por parte de un primate no 
humano puede entonces significar una cosa importante: que 
"Washoe" utiliza verdaderamente los signos del lenguaje de sig
nos, y no aproximaciones más o menos fortuitas que los sicólogos 
pudieran tomar subjetivamente como verdaderos signos en un 
deseo inconsciente de reducir nuestra distancia con los chimpan
cés. Contra este peligro, una regla draconiana es por cierto insti
tuida: para decidir si el chimpancé ha adquirido un signo, una 
utilización espontánea y apropiada del signo durante quince días 
seguidos, constatado por tres observadores independientes, es 
requerida. Espontánea significa, para los Gardner, que los simios 
no han sido incitados de una manera u otra a utilizar el signo en 
cuestión. Los riesgos son grandes, en efecto, de considerar pre
maturamente adquirida la capacidad a utilizar un signo y los 
peligros de la sobreatribución no son menores. La primera ocu
rrencia del uso de un signo es generalmente inesperada y sor
prendente. Los instructores tienen entonces tendencia a tratar los 
signos ambiguos de "Washoe" como signos que le han sido 
enseñados anteriormente. Un fenómeno de refuerzo a estímulos 
puede entonces producirse dentro de las reglas del condiciona
miento conductista clásico. Con relación a las combinaciones de 
signos entre sí, los Gardner consideran que la tendencia de "Was
hoe" para producir los mismos ha sido no solamente espontánea 
sino también precoz, a partir de un repertorio de una decena de 
signos. Su producción de tales combinaciones se incrementa al 
mismo tiempo que su vocabulario, así como su dominio del ASL, 
que le permite combinar hasta cinco signos en la misma "frase". 
Una comunicación mutua entre el hombre y el chimpancé parece 
entonces haberse creado. Una comunicación en dos sentidos, 
como dirán los Gardner, a pesar de su prudencia. En dos sentidos, 
pues, nos acercamos a la posibilidad de preguntarles a los simios 
sobre su vida.

Con relación al método, dos innovaciones mayores fueron 
introducidas por los Gardner en su segundo subproyecto, que 
comprendía a cuatro chimpancés: recurrir a "signos del día" y a 
"descripciones PCM " (cf. infra). Seis días por semana, un signo de 
la lista de signos ya observados es considerada como el signo del 
día. Los investigadores deben darle una particular intención, 
describirla   con   el   máximo de detalles y fidelidad, y tomar muy
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en cuenta el contexto de su ocurrencia, así como las variaciones 
de su técnica.

Las descripciones PCM están destinadas a aumentar el rigor, el 
rigor no de la obtención de signos sino de su descripción, gracias 
a lo que se ha llamado descripciones estándar que se encuentran 
en el Diccionario de signos asl, de los Estados Unidos. Este diccio
nario organiza la descripción de todos los signos utilizados en 
ASL a partir de tres parámetros: El lugar "P” (place), del signo sobre 
el cuerpo; la configuración (C), de la mano y su movimiento (M). 
Para los Gardner, sus dispositivos experimentales y sus precau
ciones de observación muestran sin error posible que los chim
pancés tienen capacidades lingüísticas interesantes y producen 
signos apropiados al contexto. Al final de los años 70, "Washoe" 
se une al nuevo equipo formado en la Universidad de Oklahoma.

Roger Fouts, que fue un estudiante de los Gardner a final de 
los años 60, se encuentra al origen de un nuevo método para 
enseñar el lenguaje de signos a los simios, la modelación (mode
ling), y espera con este método ver si los simios podrán educar a 
su propia especie. Esta técnica consiste en modelar sobre las 
manos del primate los signos a efectuar, en vez de mostrárselos 
simplemente. Habiendo realizado en su tesis doctoral un estudio 
comparativo de la adquisición de signos por modelaje, por imi
tación y por una combinación de ambos, pudo mostrar que 
"Washoe" hacia incontestablemente menos errores con la técnica 
que él había propuesto, inspirada por cierto en lo que se hace con 
los humanos. El único defecto pudiera ser el riesgo del contacto 
del investigador con el simio adulto, mucho más peligroso que 
frente a cualquier sordomudo, por malhumorado que sea.

Fouts se encuentra entonces igualmente al origen de esta ten
tativa para hacer comunicar a los primates entre ellos por medio 
del asl, fuera de toda presencia humana, y de enseñar el ASL a los 
chimpancés por medio de otros chimpancés. Una cuestión obvia 
salta muy rápidamente a la mente de los investigadores: ¿puede 
el hombre darle a los primates útiles simbólicos que les permitan 
comunicarse en conjunto? ¿Es obligatorio introducir un operador 
humano en el "diálogo" o podemos prescindir de él? ¿Y con qué 
resultados?

Es así como Fouts, Mellgrend y Lemmon exploran, desde 1973, 
la  posibilidad  de establecer  una comunicación entre chimpancés
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por el intermediario de el ASL. "Booee" y "Bruno" son los cobayas 
de esta primera tentativa. Su vocabulario es mantenido al princi
pio artificialmente muy bajo, alrededor de 40 signos solamente, 
para estar en la medida de determinar la influencia de "Washoe 
sobre ellos, pero este experimento no tuvo mucho éxito. Cuando 
se encuentran solos "Booee" y "Bruno" desprecian el ASL y pre
fieren métodos más "naturales" de comunicación.

El comportamiento de "Washoe" y de "Ally" —otro simio 
"hablante" de la colonia— es sin embargo diferente y los dos 
monos se comunican a veces entre ellos, recurriendo al ASL. En 
1974, "Ally" es introducida en el grupo compuesto por "Booee" 
y "Bruno"; este último y Ally intercambian signos, principalmen
te con relación a la comida y el juego. Es sin duda ya un resultado 
apasionante y problemático, pero permanece insuficiente. Otra 
tentativa surge en agosto de 1976, cuando "Washoe" da a luz a 
un bebé, bebé que desgraciadamente muere al cabo de cuatro 
horas debido a una malformación cardiaca. En enero de 1979, 
"Washoe" pare de nuevo; nace "Sequoyah", que muere también, 
dos meses después, en circunstancias que permanecen oscuras. 
Quince días después de ese nuevo fallecimiento, en marzo de 
1979, un pequeño chimpancé, llamado "Loulis", llega al Instituto 
de Primatología de la Universidad de Oklahoma, del cual ya es 
profesor Fouts. Después de una sesión bastante asombrosa, 
"Washoe" adopta al pequeño como hijo y el proyecto "Loulis" 
puede comenzar. Al respecto Fouts nos dice:

La experiencia dura cinco meses. Loulis no interactúa solamente con 
Washoe, sino también con otros tres chimpancés hablantes que han 
sido criados en el laboratorio de los Gardner: Moja, Tatu y Dar. Los 
observadores reciben al principio consignas de silencio gestual. 
Ningún humano se aproxima de Loulis y no pueden utilizar los 
signos con los chimpancés, con siete signos excepcionales: qué, 
quiero, dónde, cuál, quién, signo, nombre. Los investigadores no deben 
interactuar con Washoe más que en inglés oral, que ella comprende 
perfectamente (R. Fouts, A. Hirsch, D. Fouts, 1982). Han recibido 
igualmente instrucciones muy estrictas con relación a la obtención 
de los datos. El gesto, su contexto y los comportamientos no verbales 
que lo acompañan deben ser tomados. La orientación de Loulis 
durante la interacción debe ser indicada: ¿está orientada hacia al
guien   (hombre o simio)   cuando    hace un signo? ¿mira a alguien de
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frente? Los instructores deben también tomar nota de la erección del 
pelo al llenar un cuestionario que distinguen tres niveles de estado 
piloso.

La enseñanza de los signos a "Loulis" fue más allá de la simple 
transmisión de la información y es uno de los resultados más 
interesantes del estudio de Fouts. En particular, es interesante 
describir la relación de "Washoe" con su hijo adoptivo. Con él, 
"Washoe" utiliza todos los métodos que se encuentran a su 
disposición: el modelaje, la demostración de signos sobre el 
cuerpo de "Loulis", exactamente como lo hacen los padres hu
manos con los niños sordos. "Loulis" imita a veces los signos de 
"Washoe", pero con cierto retraso. Más allá de esta enseñanza, 
"Loulis" y "Washoe" juegan juntos. "Washoe", por ejemplo, se 
cubre los ojos y trata de encontrar a "Loulis". Al respecto, Fouts 
y sus colegas subrayan que jugaban ese mismo juego con "Was
hoe" diez años antes, en el laboratorio de los Gardner en Reno. 
"Washoe" no es la única que toma la iniciativa del juego. Si lo 
hace 40 veces durante 15 días de observación en 1981, "Loulis" lo 
hace 41 veces. Es entonces realmente una relación recíproca que 
se ha instalado entre los dos primates. La educación de "Loulis" 
irá aún más lejos, en efecto, pues además de la adquisición de 
comportamientos no verbales utilitarios (por ejemplo, hacer su 
nido antes de acostarse en la noche), "Washoe" le enseña a 
"Loulis" "buena educación". Le muestra cómo se debe compor
tar un chimpancé cautivo bien criado, y es asombroso ver como 
"Washoe" disciplina a "Loulis" de esta manera, lo que ningún 
instructor e investigador había pedido; este aprendizaje también 
tiene un doble sentido, pues "Washoe" adquiere nuevos signos 
a partir de otros chimpancés con los cuales interactúa cotidiana
mente, los chimpancés antes citados. "Washoe", por ejemplo, 
utiliza usualmente un signo distinto al de sus compañeros para 
designar un cobertor, pero rápidamente incluirá en su vocabula
rio un nuevo signo de cobertor, el de los otros chimpancés.

¿Se puede ir del signo al ideograma? David Premack se lo 
pregunta y es así como las investigaciones sobre las capacidades 
lingüísticas de los grande simios van a tomar una dirección muy 
diferente: en vez de recurrir al lenguaje humano ASL, ya existente. 
Premack   construye,   en  efecto,  su  propio   lenguaje artificial, al
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suponer que estará mejor adaptado a las investigaciones que se 
propone realizar. Usará ideogramas de plástico. ¿Cuáles son las 
ventajas de las figuras de plástico que utiliza?: "escritas", evitan 
el sesgo debido a la memorización sobre la reproducción y la 
comprensión de los símbolos.

Premack, a su vez, partirá de la posibilidad de dos proyectos 
simétricos que considera pueden aportar luces decisivas sobre la 
relación entre el lenguaje y los procesos cognitivos más generales. 
El primero consiste en privar a un niño de su ambiente lingüístico 
para estudiar las consecuencias negativas, a la manera de un niño 
salvaje; un programa muy claramente imposible desde un punto 
de vista ético. En cuanto al segundo, es el de enseñar el lenguaje 
a un antropoide no humano. Premack esperaba obtener una 
gramática general de la cual la gramática lingüística sería un caso 
particular. Una de sus preguntas se centraba sobre la posibilidad 
de obtener una gramática en los dominios no lingüísticos, como 
el juego, como la verificación de utensilios, como en el arte; pero 
aquí fracasó. El lenguaje y el juego no son sistemas comparables. 
Para saber hablar, un organismo debe saber que es capaz de 
manipular un cierto número de elementos del lenguaje que inclu
yen palabras, frases, conceptos sencillos como el color, la talla; 
además de la cópula, los cuantificadores, lo hipotético, etc. Pre
mack se orienta, en consecuencia, muy rápidamente sobre otras 
pistas a priori más fecundas: utilizando un lenguaje artificial se 
pregunta si es posible modificar las capacidades cognitivas del 
simio. El simio no está, sin duda, genéticamente programado 
para hablar, pero el hombre tampoco lo está para volar y sin 
embargo éste vuela por medio de ayudas tecnológicas.

Lo que la interacción del joven chimpancé con su madre no 
permite será tal vez obtenido gracias a la interacción con el 
investigador, un humano en lugar de la madre natural del ani
mal. Para ello, emplea útiles precisos. Va a lanzarse a una asom
brosa aventura donde compara, no sin cierto romanticismo, a un 
instructor enseñando a los niños la lectura, la escritura, la aritmé
tica, etc., conocimientos que ellos no pudieran adquirir espontá
neamente. Ve dos ventajas mayores en desarrollar semejante 
lenguaje: comparar el lenguaje con el del hombre permite conocer 
mejor a éste; cuestionar al animal sobre su universo propio como 
uno   cuestiona   al  niño  sobre  el   suyo, ofrece la oportunidad de
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conocer más profundamente al animal. Penetrar la "mente" de 
un animal de otra especie. El experimento de Premack no deja 
tampoco de evocar el sueño de los ilustrados que querían conocer 
el universo de los póngidos.

Al final de los años 70, Premack continúa con sus investigacio
nes en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Se asocia 
con un lingüista, A. Schwartz, con el fin de comunicarse con la 
chimpancé "Sarah", esta vez por medio de una computadora. 
Frente a la computadora, la chimpancé debe utilizar un joystick 
para manipular un lenguaje artificial. Los resultados son juzga
dos poco prometedores y el proyecto es detenido.

Ahora bien, en 1966, Premack había inventado y escrito un 
nuevo lenguaje. Este lenguaje se compone de objetos de plástico 
de colores con formas barrocas y en cuyo interior tienen un imán 
que permite pegarlos a un tablero. Este sistema se volverá célebre. 
Cada una de las "palabras" representa un objeto según una 
correspondencia rigurosa y no icónica sino arbitraria, como los 
fonemas humanos. Las frases se construyen como en chino, 
verticalmente, y se leen de arriba hacia abajo. No hay gramática, 
pero "Sarah" dispone de un diccionario: una gran caja en el 
interior de la cual se encuentra el vocabulario disponible. "Sa
rah", por supuesto, está en peligro de olvidar los términos que 
ella utiliza lo menos frecuentemente; entre los humanos, en efec
to, la conversación juega un papel de recordatorio que no podría 
tener este lenguaje plástico. Pero el experimentador se encuentra 
ahí para equilibrar el empleo y la repetición de los términos. Por 
otro lado, Premack refuerza el comportamiento de la chimpancé. 
Por ejemplo, cuando se expresa "manzana", "Sarah" es recom
pensada si aporta efectivamente una manzana. Se debe escribir 
enseguida "da manzana", y después "Sarah da manzana". El 
experimentador sigue la progresión y los logros de esta chimpan
cé, así como del conjunto de los otros chimpancés ya menciona
dos.

Premack estima que un cierto número de las capacidades 
cognitivas de la chimpancé han sido modificadas por el entrena
miento lingüístico y simbólico que han recibido. "Sarah", en 1983, 
comprende la proporción, la analogía, incrementa sus capacida
des intencionales, representa las acciones, sus causas, así como 
sus  consecuencias,  lo mismo que la conversación de los objetos a
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través de la acción. ¿Pero es capaz de describir con palabras las 
acciones que efectúa? ¿Puede describir intercambios en los que 
participaba cuando aún no estaba educada? Además, adquiere 
un vocabulario extenso, aunque sea evaluado como un criterio 
estricto, como el que es utilizado por Premack. Una pequeña 
pieza de plástico se vuelve entonces una palabra cuando las 
características que le son atribuidas son aquellas del objeto desig
nado. Un ejemplo simple puede ser dado. Las características de 
la manzana son: roja/redonda con una cola, y "Sarah" muestra 
que ella ha señalado la "palabra" cuando le atribuyen todas estas 
características que ella ha atribuido al objeto en una experiencia 
precedente.

¿Cuáles son las otras capacidades que puede mostrar "Sarah"? 
En 1983, es capaz de responder a preguntas operativas que mues
tran claramente que puede manejar la pareja diferente/idéntico 
¿Pero comprende el signo de interrogación? Comprende, en efec
to, que es la marca que señala la ausencia de una información. Es 
interesante notar que, para Premack, es capaz de nombrar objetos 
e incluso de utilizar la palabra "nombre", por ejemplo, para 
conocer el nombre de un objeto nuevo. Ella también distingue 
"y", así como "o", el orden de las cosas y expresa sus emociones 
a través del lenguaje inventado por Premack, aunque esta expre
sión pueda ser primitiva. ¿Es la conexión entre la palabra y el 
lenguaje clara? "Sarah" combina visiblemente sus emociones con 
la manipulación de las palabras en plástico, que aplica muy a 
menudo sobre el tablero que ha sido previsto a este efecto, con 
una intensidad repetida.

Si las investigaciones de Premack sobre los chimpancés se han 
parado, otros investigadores han tomado su idea de un lenguaje 
artificial y la han llevado a una temática extremadamente fecun
da, aunque ésta no deje tampoco de tener problemas.

Hablemos ahora de la invención del Yerkish.
Duane Rumbaugh director del centro de investigaciones 

sobre el lenguaje en la Universidad de Georgia, en Atlanta, 
trabaja también sobre el aprendizaje de un lenguaje artificial por 
parte de los chimpancés, investigación paralela a la de Premack. 
Su primer proyecto posee dos originalidades mayores: un lin
güista profesional elabora el lenguaje que será enseñado a los 
primates   y  una   computadora   es  por primera vez utilizada con
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éxito. A partir de ahí, habrá tres proyectos: el proyecto LANA, el 
Animal Model Project y el proyecto Kanzi37.

El propósito esencial del proyecto l a n a  (LANguage Analogue) 
es probar las capacidades lingüísticas de un chimpancé común 
denominado "Lana". El experimento se efectúa en un ambiente 
vivo, por medio de un lenguaje artificial, el Yerkish 38, que ha sido 
especialmente creado por dos lingüistas de prestigio, E. von 
Glasersfeld y P. Pisani. Este lenguaje es ideográfico y simple; está 
compuesto de lexigramas (símbolos no icónicos, es decir, que no 
se parecen en nada a aquello a lo que hacen referencia) y se 
encuentran clasificados siguiendo una semántica primitiva. El 
chimpancé aprende primero a asociar un lexigrama con el objeto 
al que se refiere y luego logra hacer con ellos frases. Las pruebas 
con múltiple elección son bastante sencillas y le son propuestas 
al animal que recibe una recompensa cuando sus respuestas son 
correctas. A partir de ahí, los investigadores analizan "las conver
saciones" del simio. El sistema LANA hace posible que este proce
dimiento sobre la capacidad de registrar sistemáticamente lexi
gramas sea controlada objetivamente. Para "expresarse", l a n a  
debe en efecto teclear un lexigrama en un teclado donde cada 
tecla cuenta con un símbolo dado.

Los resultados obtenidos son descritos como muy prometedo
res por los investigadores implicados en el proyecto: Lana utiliza 
los conceptos "nombre de" y "relación"; conceptos numéricos; 
establece usos nuevos de frases que ya han sido utilizadas; iden
tifica colores y efectúa uniones intermodales. El tamaño de su 
vocabulario alcanza, por cierto, 75 unidades.

Para Rumbaugh, la computadora permite trabajar de manera 
absolutamente rigurosa al eliminar las informaciones implícitas 
e inconscientes que son trasmitidas por el hombre, y al obtener 
todas las informaciones producidas por el simio. El investigador 
dispone, además, de un dominio total sobre todas las informacio
nes que le llegan al simio, incluso, la mayor parte de ellas le son 
dadas al animal cuando un instructor se encuentra presente en el 
mismo lugar. Según Rumbaugh, la comunicación es entonces 
perfectamente controlada.

El simio tiene acceso a la computadora gracias a un teclado 
cuyo funcionamiento recuerda aquel de una máquina de escribir; 
el   experimentador,   frente  a  su  propio  teclado, se encuentra en
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otra habitación. Cada tecla representa un "lexigrama" (una "pa
labra"), es decir, que sólo tiene una significación. Se pueden 
formar frases al apoyar sucesivamente sobre varias teclas. Al 
principio, "Lana" tiene acceso a frases ya totalmente hechas 
llamadas holofrásticas, que son globalmente disparadas cuando el 
chimpancé acciona una tecla que corresponde a sólo uno de sus 
elementos. Otra ventaja de la computadora es que el teclado 
constituye un sistema gráfico que capta la atención y el interés 
del animal, incluso en la manera en como se coloca el dedo sobre 
la tecla.

Los investigadores del programa estiman encontrar la confir
mación de que las fundaciones del lenguaje deben ser buscadas 
en una inteligencia más general que tiene su origen en la posibi
lidad de ordenar los objetos, de catalogarlos, de reunirlos con la 
realidad y de codificarlos simbólicamente. Los chimpancés ten
drían entonces la posibilidad de hablar, pero no lo hacían espon
táneamente: procesos ocultos deben poder ser activados y permi
tirles hablar verdaderamente. Dicho de otra forma, no existiría, 
como lo sostienen los chomskyanos, especificidad genética del 
lenguaje. Tres perspectivas parecen prometedoras en este pro
yecto LANA: profundizar sobre las capacidades lingüísticas de los 
simios por medio de funciones todavía en desarrollo, por ejemplo 
el uso del tiempo; revisar la definición del lenguaje; tomar al 
chimpancé como modelo animal del lenguaje. Este último punto 
conduce directamente al segundo proyecto del equipo de la 
Universidad de Georgia, el Animal Model Project. Su objetivo es 
explícitamente desarrollar técnicas de entrenamiento lingüístico 
operativas sobre niños que sufren problemas de desarrollo men
tal. El equipo de Atlanta posee, en efecto, un sistema que no 
necesita de las capacidades motrices indispensables que tiene el 
a s l . El Yerkish permite obtener respuestas que son no solamente 
consistentes, sino son también igualmente distintas unas de las 
otras. El signo manual, incluso utilizado con precaución, perma
nece en efecto ambiguo porque muchas veces es sobreinterpreta
do. Un reforzamiento perverso se introduce de esta manera 
subrepticiamente en el intercambio y falsea los procesos.

El Animal Model Project no se reduce, sin embargo, sólo a eso. 
Quiere volverse a interrogar sobre qué es el lenguaje, pero tam
bién   relanzar   los   estudios   sobre  comunicación  interespecífica
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entre chimpancés y humanos. Se distingue de otros proyectos en 
la medida en que no trata de probar cuáles pueden ser los límites 
superiores del lenguaje de los póngidos. En efecto, se trata de ver 
ahora si poseen la capacidad de expresar "solicitud" y "denomi
nación". La primera capacidad semántica que "Sherman" y 
"Austin", los chimpancés cobayas del proyecto, deben mostrar 
sin entrenamiento si es la indicación espontánea. Los investiga
dores, obviamente, no tienen un control a priori sobre lo que los 
chimpancés dicen en un momento dado. ¿Cómo determinar, 
entonces, si un chimpancé se comporta de manera indicativa? El 
procedimiento requerido es finalmente muy simple: un test es 
concebido para asegurarse que selecciona verdaderamente los 
objetos que va a nombrar y que no se apoya sobre las teclas del 
tablero de manera azarosa.

Para saber si los chimpancés son capaces de una capacidad 
simbólica efectiva, el equipo de Rumbaugh, donde colabora su 
mujer E. Sue Savage-Rumbaugh 39, desarrolla una serie de expe
rimentos ingeniosos, al disociar explícitamente el proceso de 
solicitud del proceso de denominación, y al asegurarse que el 
primate designa bien, sin verlos, los objetos sobre los cuales 
emplea signos. Las recompensas recibidas no tienen ninguna 
relación con lo que es designado y un dispositivo experimental 
solicita al experimentador comunicar con el simio. Una pared 
separa la mesa sobre la cual se encuentran las frutas de aquella 
sobre la cual se encuentra el teclado de la computadora. El animal 
debe, en primer lugar, apoyar sobre una tecla que corresponde al 
objeto deseado; enseguida, lo debe ir a buscar sobre la mesa, para 
después llevarlo al instructor, que se encuentra frente a su propio 
teclado y que ya ha visto el mensaje del primate, sin haberle 
comunicado nada por su parte.

Una segunda serie de experimentos conllevan una operación 
simétrica: el chimpancé observa una serie de objetos sobre una 
mesa colocada de tal suerte que no puede ser vista desde la zona 
de su tablero. Cuando ha escogido el objeto que procura dar al 
instructor, va al tablero y le indica al instructor qué es lo que ve 
sobre su propio teclado; después, regresa hacia la mesa con 
objetos, escoge uno y se lo lleva al instructor. Si el objeto corres
ponde a aquello que había sido indicado sobre la pantalla, el 
chimpancé   es   felicitado.   En  el sentido contrario, se le pide que
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vuelva a comenzar. El resultado de la prueba se revela positivo. 
Los principios de discriminación condicionados explican difícil
mente la elección de un objeto con relación a otro. Para los 
Rumbaugh, la elección en sí misma está fuera de duda.

Lo que es puesto en evidencia, sin embargo, no es todavía una 
capacidad referencial. En cuanto a la capacidad simbólica, E. Sue 
Savage Rumbaugh lo va a probar a partir de una tarea de com
partir comida. En el curso de una primera serie de experiencias, 
"Sherman" y "Austin" deben mostrar que poseen en conjunto una 
información que es necesaria para tener acceso a la comida, 
información que el instructor no le da a ninguno de ellos dos. Está 
en el interés de cada uno de ellos cooperar y, de hecho, el 
resultado es positivo. Este es el primer tiempo. En un segundo 
tiempo, hay que asegurarse que los chimpancés no se imiten entre 
sí. Las teclas de los dos teclados son entonces dispuestas diferen
temente para impedir que el chimpancé "ignorante" se guíe sobre 
los gestos del chimpancé "que sabe". Una discriminación simbó
lica es así necesariamente requerida.

Para controlar que el chimpancé "ignorante" haya aprendido 
cuál es el contenido del recipiente, los investigadores le piden que 
seleccione una fotografía que represente la comida del contene
dor, después de que el simio "que sabe" haya indicado su natu
raleza, pero antes de que el contenedor haya sido abierto. Los 
tests muestran resultados positivos.

Pero esto no es suficiente. Los investigadores deben todavía 
asegurarse que una información ha sido verdaderamente adqui
rida por el chimpancé "ignorante". Es necesario, en particular, 
establecer que aprende del simio "que sabe" en efecto las infor
maciones de las cuales tiene necesidad y no por otro medio, que 
los dos son sensibles al contexto de la comunicación y que el 
posible olor de los contenedores no bastaría para poder determi
nar el tipo de comida que se encuentra en ellos.

Las conclusiones de estas experiencias son, según los investi
gadores, sin ambigüedad. Los dos chimpancés son, con toda 
certeza, capaces de comunicarse entre sí informaciones que no 
pueden ser transmitidas únicamente por medio de señales ges
tuales no verbales; son también conscientes de la naturaleza y de 
la finalidad de su comunicación con una precisión que no se 
encuentra en otros animales comprometidos en tareas semejan
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tes. ¿Pero son capaces de utilizar estas capacidades para cooperar 
en una misma tarea? Este es un problema de carácter más etoló
gico del que no trataré por falta de espacio.

En conclusión, ¿han podido los sicólogos responder a la pre
gunta del siglo XVIII, en el sentido de si es posible hablar con los 
monos, en especial con lo póngidos? La respuesta, aquí otra vez, 
dependerá de cómo y con qué requisitos utilicemos la expresión 
"hablar".

La primera conclusión daría razón a los detractores de los 
intentos de establecer una comunicación más rica con los anima
les "inferiores". No tienen, ni siquiera los animales más cercanos 
a nosotros, las capacidades mentales, computacionales, para es
tablecer una doble articulación como la tenemos los humanos. Por 
ello, añadirían, tampoco pueden tener creencias y pensar, en el 
sentido humano de la palabra. Se trata de una limitación impor
tante, pues en vez de tener una capacidad ilimitada de producir 
combinaciones, no llegan más allá de la expresión de un o s  cua
trocientos monemas o "palabras", así como de combinaciones 
limitadas entre ellos. Ahora bien, hay humanos que viven en 
situación semejante: los niños en edad prelingüística y los niños 
salvajes, por sólo citar dos grupos, se pudiera afirmar que un niño 
menor de dos años no piensa, pues, no usa todavía el lenguaje. 
Este tema invita, desgraciadamente, a afirmaciones de principio 
que no deseamos analizar aquí. Concedámosles que, entre los 
seres actualmente vivos (pues aún no podemos afirmar nada 
contundente sobre los homínidos que nos antecedieron) sólo los 
humanos gozamos del lenguaje natural.

Sin embargo, debemos reconocer que la distancia en expresión 
lingüística entre el póngido educado y cualquier otro mono 
educado, sin mencionar a otros mamíferos muy inteligentes, como 
cánidos o paquidermos, es tal vez tan grande como la que existe 
entre los póngidos y nosotros. Si lo que les podemos preguntar 
no es tan sofisticado como lo que se pretendía en el siglo XVIII, es 
asombrosamente interesante, pues nos manifiestan gustos, de
seos, rechazos, etc. Nos manifiestan que los objetos nuevos pue
den ser clasificados, un poco a la manera de Hume, asociando 
tres significados, como "redonda", "roja" y "con cola" para una 
manzana.   En   este   sentido, los estudios han sido muy exitosos y
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anuncian, ahora que se trabaja con el más cercano a nosotros de 
los póngidos, el bonobo, resultados aún más prometedores.

¿Y las preguntas existenciales que tanto deseábamos hacerles? 
¿Les hemos podido preguntar sobre su vida y qué han respondi
do? Con las limitaciones del lenguaje, debemos aceptar que los 
póngidos sí han respondido. Si tomamos en cuenta sólo aquellos 
experimentos rigurosamente controlados, tendremos que las res
puestas son menos impresionantes de lo que deseábamos. Se 
interesan en cosas muy concretas, como la comida, o goces que 
llamaríamos hedónicos, que varían de individuo en individuo. 
Se interesan también en el sexo. Sin embargo, como diría un 
sicólogo de humanos, la mayoría de nosotros tampoco se plantea 
cotidianamente problemas metafísicos y, en nuestras expresiones 
de deseos, los humanos también pensamos y hablamos principal
mente de la comida, del hedonismo y del sexo. Lo que nos 
diferencia aquí, otra vez, es una situación de grado y no de 
naturaleza.

Finalmente, no nos encontramos en medida de señalar cuál es 
la filogenia del LN, cómo se ha originado paulatinamente el 
lenguaje natural humano a partir de formas animales más primi
tivas. En ese sentido, el surgimiento del LN sigue siendo un 
misterio científico.

Ahora bien, no dudemos en afirmar que los estudios sobre las 
capacidades lingüísticas de los póngidos contribuirán a esclare
cerlo. Mucho queda por estudiar al respecto, investigaciones 
cuyos resultados seguirán sin duda erosionando aún más las 
posiciones antropocéntricas dominantes, pero que seguirán in
crementando las ya numerosas citas a Aristóteles y a todos sus 
sucesores. Por algo la filosofía es una disciplina cuyos grandes 
pensadores nunca adquieren el epíteto de "superados".
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NOTAS

1 La distancia entre especies se manifiesta también por el hecho de que
los individuos de diferentes subespecies, especies y géneros, se 
"comprenden" cada vez menos, conforme más se alejan, reproduc
tivamente hablando, es decir: divergen evolutivamente. Sin em
bargo, en los ecosistemas existen intercambios extraespecífcos: el 
sonido de alarma ante un predador de un ave, por ejemplo, puede 
ser "correctamente" interpretado por especies de mamíferos y de 
otras aves.

2 Irenäus Eibl-Eibesfeldt, 1973, Der Vorprogrammierte Mensch, Munich,
Fritz Molden Verlag.

3 Charles Darwin, 1872, The Expression o f the Emotions in Man and 
Animals.

4 André Martinet, 1960, Éléments de linguistique genérale, París, A. Colin.
5 C. F. Hockett, 1960, "Logical considerations in the study of animal

communication," en W. Lanyon & W. Travolga (eds.) Animal Sounds 
and Communications, Indiana U. Press, pp. 392-430.

6 Samuel Purchas, 1625, Haklyutus Posthumus, or Purchas his Pilgrimes:
contayning a History o fth e World in Sea Voy ages & Lande Travells by 
Englishmen and Others (etc.), Londres, 4 vols. (Ver, en especial, p. 982, 
nota). Ver también: Martínez Contreras, J. "L'émergence scienti
fique du gorille" en Revue de Synthése, 3 -4 , 1992, p. 405 y ss.

7 Se trata de uno de los muchos nombres africanos del chimpancé. El
chimpancé que hizo naturalizar Buffon se llama "Jocko". Es el 
ejemplar más antiguo de simio disecado en el mundo.

8 Thomas S. Savage and Wyman, Jeffries, 1847, "Noti ce on the external
characteristics and habits of Troglodytes niger, a new spedes of orang 
from the Gaboon River... Osteology of the sam e.. ." ,  Boston J. Nat. Hist., 
5,: 417-443.

9 Niños salvajes (en fants sauvages en francés, wolfchildren en inglés), son
los niños que han crecido entre animales o sin contacto lingüístico 
o cultural con humanos. Nunca aprenden a hablar, como lo mues
tran los casos del enfant sauvage de l'Aoeyron, estudiado por el Dr. 
Itard en el siglo XVIII, así como los de Kamala y Amala, las niñas
lobo indias (c f: infra, nota 20).

10 Hasta la clasificación de Cuvier y Geoffroy-St. Hilaire, a principios del 
siglo XIX, orangutanes y chimpancés eran considerados como ani
males de la misma especie, con dos variedades: pelirroja o asiática 
y negra o africana.

11 Tyson's "orang-utan" (trabajo en proceso por un servidor).
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39 E. Sue Savage-Rumbaugh, Ape Language: from  Conditioned Responses 
to Symbols, NY, Columbia U. Press.



P r o g r es o  y  e v o l u c ió n  h u m a n a : 
EL RETORNO DEL PÉNDULO

JOSÉ LUIS VERA CORTÉS

A cualquiera que reflexione sobre cuatro cosas, 
más le hubiera valido no nacer: 
lo que está arriba, 
lo que aún está abajo, 
lo que está antes,
y lo que aún está después, más allá de todo. 

Palabras de Buda en tiempos de crisis

INTRODUCCIÓN
Existe en los estudios sobre evolución biológica una serie de 
temas que, ya con aceptación total de parte de la comunidad 
académica, ya con enormes polémicas al interior de esas mismas 
comunidades, han terminado por convertirse en clásicos, aun 
cuando para ciertos investigadores representen temas tabúes.

El tema sobre el progreso biológico, que tantas veces y tan 
acertadamente ha desarrollado el profesor Ayala, es uno de ellos 
y presenta la peculiaridad de ser un tema aglutinador de otros 
igualmente polémicos: direccionalidad, mejora evolutiva, conti
nuidad y ritmo de cambio, teleología, etcétera. La abundante 
bibliografía al respecto refleja el enorme interés que despierta el 
problema del progreso biológico.

Y es que el concepto de progreso biológico, definido por Ayala 
como:

el cambio sistemático de una característica, presente en todos los 
elementos de una secuencia, de tal modo que los elementos poste
riores de la secuencia muestran una mejora en dicha característica 
con respecto del anterior 1.

incorpora como condición de posibilidad, al menos, al concepto 
mismo de evolución, a la direccionalidad y a la mejora del cam
bio.
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De esta forma, si normalmente definimos evolución biológica 
como pequeños cambios de sentido generalmente adaptativos 
que se acumulan en el acervo génico de las poblaciones, en el caso 
de hablar de evolución progresiva tendríamos que caracterizar 
esos cambios como direccionales y a la adaptación como el pro
ceso por medio del cual las poblaciones mejoran sistemáticamen
te su capacidad para sobrevivir y reproducirse.

UN POCO DE HISTORIA:
EL IR DEL PÉNDULO
Los ya clásicos estudios de J. Bury y R. Nisbet2 demuestran como, 
durante los siglos XVII y XVIII, se extendió una visión lineal del 
tiempo mediante su analogía con una flecha; acompañando esta 
visión lineal del tiempo, surgió la noción de causalidad histórica 
y en consecuencia la creencia en el cambio direccional como 
característica intrínseca e inmanente del cambio, así como la 
creencia en que los cambios a gran escala son el resultado de la 
acumulación de pequeños cambios lineales.

Como afirma Gould 3, la creencia en la direccionalidad de la 
vida está basada en la aparente repetición del nacimiento, desa
rrollo, madurez y muerte de los organismos, el día y la noche, las 
estaciones, etc.

Si a la luz de las interpretaciones religiosas, el presente es el 
producto de la voluntad providencialista de Dios, en las interpre
taciones naturalistas surgidas durante los siglos XVII y XVIII, el 
presente es atribuido a la voluntad impulsiva e implícita de la 
naturaleza. En cualquiera de los dos casos, el presente no es sólo 
el resultado de un proceso, sino más precisamente su destino 4.

Si la fe en el progreso fue proclamada durante los siglos XVII y 
XVIII, en el siglo XIX ingresa al mundo de las ciencias con el 
desarrollo de las teorías evolucionistas.

Así, para Bury, en su clásica revisión histórica sobre la idea de 
progreso, uno de los factores que más contribuyeron a hacer 
dominante la doctrina del progreso fue la estrecha relación entre 
esa noción y los logros de las ciencias naturales durante los dos 
siglos pasados 5. Bury divide la historia de la idea de progreso en 
tres etapas básicas 6:
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1. Desde sus orígenes en la etapa clásica, hasta la Revolución 
Francesa. Durante este periodo la idea de progreso es utili
zada sin examinarse.

2. De la Revolución Francesa hasta 1860. En este periodo se 
advierte su enorme potencial y se buscan las leyes que la 
definen y fundamenten, y

3. A partir de 1860. Con El origen de las especies su importancia 
se globaliza.

Al secularizarse la idea de progreso se buscó su explicación en 
causas totalmente naturales; debido a ello, la aparente identifica
ción de estos principios en la naturaleza por parte de un científico 
como Darwin debió resultar enormemente seductor.

En este contexto, uno de los elementos responsable más impor
tante del fortalecimiento de la idea de progreso en esa época fue 
la idea de que no se trataba de un proceso accidental, ni planeado; 
era el fruto de la necesidad que había en las leyes de Newton y 
Darwin. En este segundo caso, la humanidad quedaba incluida 
dentro de esa tendencia progresiva del cambio.

Para los humanistas del siglo XIX, el darwinismo constituyó la 
"garantía de objetividad" de sus propias teorías. H. Spencer y 
Taylor son un buen ejemplo de ello. Como afirma Gould:

La historia progresiva tiene un apoyo particularmente tenaz en la 
ciencia, por una razón obvia, su consonancia con las leyes científicas 
más importantes. Este mito sostiene que la ciencia difiere fundamen
talmente de otras actividades intelectuales en su búsqueda primor
dial por descubrir y registrar los hechos de la naturaleza. Estos 
hechos, cuando son recogidos y procesados en suficiente número, 
son guiados por una especie de fuerza bruta que los induce hacia 
grandes teorías que unifican y explican en mundo natural. Así pues, 
la ciencia es el relato final del progreso y su motor de avance es el 
descubrimiento empírico 7.

UN POCO MÁS DE HISTORIA:
EL RETORNO DEL PÉNDULO
La idea básica del concepto de progreso aplicado al desarrollo de la 
humanidad afirma que ésta ha avanzado desde su más remoto 
pasado de un estado inicial de primitivismo o incluso nulidad 
hasta   la   actual   civilización, pero además, tratándose de una
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característica intrínseca a la humanidad, lo seguirá haciendo en el 
futuro8.

Así, la idea de progreso se gesta como parte de la cosmovisión 
de Occidente y permea el discurso del evolucionismo. En el 
presente siglo, durante la estructuración de la síntesis evolutiva, 
producto de la confluencia del pensamiento darwiniano con la 
genética, la sistemática y la paleontología, en el uso del concepto 
de ortogénesis 9, para dar un ejemplo, se mantuvo presente la idea 
de direccionalidad implícita.

Bajo el enfoque antropofísico tradicional, previo a la incor
poración del cuerpo teórico del neodarwinismo, el proceso evo
lutivo humano fue descrito pero no explicado.

La "nueva antropología física" propuesta por Washbum en 
1951, utilizaría conceptos propios del neodarwinismo como he
rramienta de análisis: selección natural, mutación, deriva gené
tica y migración se convirtieron desde entonces en conceptos 
comunes en la búsqueda de explicaciones sobre nuestros oríge
nes. Frecuentemente se recurrió a la enumeración de característi
cas que se consideraron "típicamente humanas", que a modo de 
principios motores 10 catalizaron nuestro surgimiento como es
pecie; características que fueron interpretadas bajo el esquema 
neodarwinista. En general, la argumentación es la siguiente: se 
considera que un antepasado simiesco del hombre, en algún mo
mento de su historia, empezó a exhibir alguna característica mor
fofuncional o de comportamiento que le representó una ventaja 
directa o indirecta en términos adaptativos con respecto a quien 
no la presentaba. En otras palabras, los principios motores de la 
evolución humana son modelos teóricos, que al articular diversas 
facetas de la evolución, proponen los mecanismos adaptativos 
que ponen de manifiesto la causalidad del proceso.

CRITERIOS PROGRESIVOS 
DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

¿Podemos calificar como 'progresivo' el proceso evolutivo huma
no?, ¿podemos calificar como 'progresivo' el cambio sistemático 
y direccional al que llamamos "tendencias evolutivas"? Para 
responder a las preguntas anteriores tendríamos que distinguir 
entre cambio ortogenético y cambio ortoselectivo, suponer que
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dichos cambios representan mejoras y definir a las especies como 
entidades o bien como tendencias evolutivas.

En cualquier caso, es posible hablar de progreso en la evolu
ción humana de acuerdo con determinados criterios, aunque ello 
pueda implicar la utilización de adjetivos jerarquizantes como 
'superior' o 'inferior'.

Pasemos ahora a la identificación de los criterios en función de 
los cuales podría ser posible hablar de progreso en la evolución 
humana, aunque como afirma Ayala, el hecho de que el concepto 
de progreso requiera no sólo de un nivel de análisis descriptivo, 
sino también uno axiológico o valorativo, es decir, el reconoci
miento de la existencia de cambio direccional y la suposición de 
que las etapas posteriores de la secuencia de cambio impliquen 
una mejora respecto de las anteriores, hace que tal discusión no 
sea estrictamente científica. Sin embargo, aunque mejoría puede 
significar muchas cosas, en el contexto de la biología evolutiva 
sus posibles significados se pueden reducir a eficacia, adaptación, 
reproducción o sobrevivencia.

Con cierta independencia de los modelos de hominización, 
articulados como principios motores (trabajo, encefalización, bi
pedismo, cacería, conducta reproductiva o redistribución de ali
mentos), es posible hablar de evolución progresiva en función de 
los siguientes criterios:

1. Aumento en la capacidad de dispersión de la especie, o 
humanización planetaria.

2. Aumento en la capacidad de transformación consciente de 
la naturaleza y

3. Aumento de la complejidad de la organización social, que 
aunque supone un aumento de la capacidad de transforma
ción consciente de la naturaleza, presenta en los discursos 
sobre evolución humana carta de identidad propia.

Cada uno de los tres criterios propuestos como progresivos pre
suponen la existencia de algunos rasgos necesarios pero no sufi
cientes como condiciones de posibilidad para ser valorados como 
mejores.

Aunque los tres criterios propuestos pudieran tomarse como 
diferentes facetas de un solo fenómeno (un aumento en la carac
terística   de   adquirir  y procesar información del medio), su arti
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culación en los discursos sobre la evolución humana se ha jerar
quizado considerándose a cada uno de ellos como principios 
motores o como consecuencia de ellos. Por ello, en este caso los 
analizo independientemente.

Analicemos cada caso:
1. Aumento de la capacidad de dispersión de la especie o huma
nización planetaria.
En última instancia, esta característica depende de la capacidad 
de adquirir y procesar información del medio y por lo tanto de 
"elegir-escoger" selectivamente estrategias de dispersión.

Por otro lado, la "humanización" planetaria implica al menos 
dos niveles:

a. invasión de nuevos territorios y
b. aumento del número de individuos o de especies.

Aunque los primates son generalmente descritos como un orden 
distribuido alrededor de las zonas tropicales, su estrategia evo
lutiva es más de un tipo generalista que especialista, por lo que 
se les puede encontrar también en habitats muy diferentes a los 
trópicos.

El Homo sapiens moderno es la especie primate viva más am
pliamente distribuida en el planeta; si analizamos esa caracterís
tica para la familia hominidae, desde hace 5-6 millones de años 
de antigüedad, encontramos que al menos durante más de la 
mitad de su historia evolutiva (más de tres millones de años 
aproximadamente), los homínidos sólo se distribuyeron en el sur 
y sureste de África, probablemente hasta en África central. No 
fue sino hasta hace poco menos de dos millones de años que 
encontramos a los primeros homínidos fuera de África. Homo 
erectus en Asia y tal vez en Europa.

Fue sólo después de este estadio que encontramos una tendencia 
mucho más clara a la dispersión, llegando finalmente a ocupar 
América hasta hace 25-30 000 años aproximadamente.

Resulta claro que si aceptamos la capacidad de dispersión de 
los homínidos como un rasgo progresivo, tendríamos que carac
terizarlo como progreso neto, no como progreso uniforme, ya que 
resulta obvio que existen fluctuaciones de valor con respecto a 
esa característica. Podríamos hablar, por lo tanto, de progreso 
particular,  pero no general.   Con respecto al aumento del número
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de individuo s  número de especies, lamentablemente el registro 
fósil humano no permite hacer estimaciones muy precisas sobre 
el número de individuos de las diferentes especies homínidas. Sin 
embargo, parece lógico afirmar que al menos podríamos hablar 
de progreso neto respecto del número de individuos. Si nos 
referimos al número de especies, no podríamos hablar siquiera 
de cambio progresivo, ya que Homo sapiens es la única especie 
sobreviviente de la familia homínida, y está demostrada la coe
xistencia sincrónica y simpátrica entre varias especies homínidas 
durante el proceso evolutivo, por lo cual encontraríamos una 
reducción del número de especies.

2. Aumento de la capacidad de transformación consciente de la 
naturaleza.

La capacidad de transformación del medio por parte de los 
primeros homínidos ha sido normalmente evaluada, analizando 
sus restos de cultura material (en el caso de haberla). El hecho de 
construir herramientas o bases hogares puede considerarse como 
una actividad transformadora consciente que rebasa la transfor
mación del medio por la sola presencia en él.

Aunque pueda resultar lógico suponer que la elaboración de 
herramientas líticas fue precedida por instrumentos elaborados 
con materiales perecederos, los primeros artefactos descubiertos, 
claramente producto del trabajo humano, datan de poco más de 
dos millones de años de antigüedad. La secuencia de aparición 
de las diferentes tradiciones líticas es la siguiente:

olduvense, asociado a la etapa Homo habilis 
acheulense, asociado a la etapa Homo erectas y 
musteriense, asociado a la etapa Homo sapiens neanderthalensis

Cada etapa presenta un aumento en la complejidad de los arte
factos líticos, así como en la diversidad de herramientas elabora
das en cada tradición.

Utilizando este criterio, parece claro que en el proceso de 
hominización es posible hablar de un progreso neto, incluso 
uniforme una vez que surge el género Homo. Sin embargo, no 
podríamos hacer lo mismo para caracterizar a la etapa australo
pitecida. Tendríamos así al menos 3 millones de años donde la 
capacidad   transformadora   del hombre,   vía la   elaboración   de
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cultura material, es difícil de ser evaluada; una vez que aparece 
el olduvense el proceso se acelera notablemente hasta alcanzar el 
nivel que presenta en el hombre contemporáneo. Hay que men
cionar que el aumento de esta capacidad parece ir de la mano con 
la dispersión geográfica de los homínidos.

Así podemos hablar de progreso particular para el género 
Homo, pero no general para todos los homínidos.

3. Aumento de la complejidad de la organización social, es decir, 
aparición de formas novedosas de interacción interindividual, 
intra e intergrupal.

En los diferentes modelos de hominización, el aumento de la 
complejidad de la organización social pudo haberse logrado 
mediante varias estrategias: por la aparición de una división 
sociosexual de actividades, vinculada con formas de apropiación 
del alimento y su redistribución; por el surgimiento de formas 
incipientes de reconocimiento parental que pueden considerarse 
como consecuencia de las particularidades reproductivas de 
nuestra familia taxonómica —nacimiento de una sola cría por 
parto y gran inmadurez al nacimiento, todo ello asociado al 
bipedismo como forma de locomoción. Esa singularidad repro
ductiva genera la existencia de una madre que ve reducida su 
movilidad en el desplazamiento cotidiano de las tropas, y con ello 
la  p re s e n c ia  d e  in d iv id u o s  p ro v e e d o re s  d e  a lim e n to  y  p ro te c c ió n , 
probablemente los machos, y la aparición de vínculos mediana
mente estables, al menos durante parte de las primeras etapas de 
desarrollo de las crías, con el probable surgimiento de formas 
elementales de reconocimiento parental: madre, hijo, padre y 
"tías".

La relación entre el volumen cerebral y el peso del cuerpo de 
los primeros homínidos hace posible pensar que el estado de 
inmadurez al nacimiento de las crías debió ser notorio, factor que, 
dado que estos homínidos eran predominantemente bípedos, 
debió impedir a la madre con el crío una movilidad semejante al 
resto de los individuos del grupo, con las consecuencias mencio
nadas.

Bajo esta perspectiva, el progreso general parece haber marca
do la historia evolutiva de los homínidos. Sin embargo, es posible 
hablar    de fluctuaciones de valor respecto a este criterio debido a
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que la tendencia al aumento de la complejidad de la organización 
social debió verse reforzada por la actividad colectiva de elabo
ración de artefactos de cultura material, rasgo que, como mencio
né anteriormente, se alcanzó hasta hace 2 millones de años apro
ximadamente, con lo cual tendríamos que hablar de progreso 
neto.

Sería difícil la argumentación en favor de la existencia de 
progreso uniforme respecto de este criterio, ya que el surgimiento 
de formas novedosas de interacción interindividual debió revo
lucionar los niveles superiores, provocando emergencia y reso
nancias ausentes en los primeros niveles.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
El hecho de que el análisis del progreso evolutivo requiera de la 
emisión de juicios de valor y que por ello sea necesaria su exclu
sión del ámbito de la ciencia es una idea al menos discutible.

La característica humana de emitir juicios de valor es, a su vez, 
una propiedad emergente, producto de la capacidad electiva y 
selectiva de nuestra especie, consecuencia de ese incremento de 
los niveles de interacción y complejidad de la organización social 
que he mencionado, para algunos es incluso un producto de la 
evolución de los homínidos. Excluir esta posibilidad de análisis 
representa tanto como negar un atributo tan característicamen
te humano como nuestra capacidad de reflexión en términos 
científicos.
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RESUMEN

El tema sobre el progreso biológico ha sido una constante preo
cupación en el ámbito de la filosofía de la biología, aun cuando 
ha desatado enormes polémicas debido, entre otras cosas, a ser 
un tema aglutinador de otros igualmente polémicos.

Aunque el concepto de progreso se gestó como una cosmovi
sión de Occidente para interpretar el devenir, e hizo surgir con
ceptos tales como el de necesidad histórica, con el desarrollo del 
evolucionismo durante el siglo XIX cobró mayor fuerza al consi
derarse que su naturalización lo convertía en una especie de ley 
universal.

El hecho de que la aplicación del concepto de progreso incluya 
un nivel de análisis axiológico no justifica necesariamente su 
exclusión del ámbito de discusión de la ciencia.

En el presente trabajo se analizan algunos criterios a partir de 
los cuales podría calificarse como progresiva a la evolución hu
mana:

1. Aumento en la capacidad de dispersión de la especie, o 
humanización planetaria.

2. Aumento en la capacidad de transformación consciente de 
la naturaleza y

3. Aumento de la complejidad de la organización social.
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LA CRÍTICA NIETZSCHEANA 
A LA “LUCHA POR  LA VIDA”

JEAN GAYON

Aunque la mayoría de filósofos pueden intuitivamente estar 
conscientes de alguna relación entre Nietzsche y Darwin, los 
análisis relacionados con este tema resultan poco comunes en la 
literatura filosófica moderna (después de 1945) y han sido, por lo 
general, estudios pobremente documentados. Esto ocurre tanto 
para los historiadores de la filosofía como para los filósofos de la 
biología. Los historiadores de la filosofía contemporáneos tien
den a ignorar el problema y la mayoría ni siquiera hace alusión a 
este asunto (ver sin embargo Kauffman 1950 y 1965). Esto ha sido 
probablemente consecuencia de la apropiación de la filosofía 
nietzscheana por los nazis. Estas ponencias que daré aspiran a 
proporcionar una evaluación de las dos dimensiones de la rela
ción entre la filosofía nietzscheana y el darwinismo.

La primera dimensión está constituida por una serie de críticas 
explícitas a los principios darwinianos de la lucha por la exis
tencia y la selección, la mayoría de las veces tituladas "sobre 
darwinismo" o "antiDarwin", escritos entre 1875 y 1888. Básica
mente Nietzsche pensaba que el "error de Darwin" —citando sus 
propias palabras— fue creer que la evolución favorece al "fuer
te". La segunda dimensión está constituida por un grupo de 
textos tardíos explícitamente dedicados a la "selección", término 
que Nietzsche usa al menos siempre con el significado de selec
ción voluntaria (o artificial) en el hombre; en la mayoría de casos, 
"selección" se refiere a eugenismo. En tanto Nietzsche fue extre
madamente crítico con respecto a la teoría darwiniana de evolu
ción por selección natural, se entusiasmó por el eugenismo, en el 
momento en que esta ideología empezó a surgir. Tomadas con
juntamente   estas   dos   primeras   dimensiones   de     la relación
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Nietzsche-Darwin, tienen sentido: Nietzsche cuestionó de la teoría 
darwiniana de la evolución, especialmente en el caso del hombre, 
y fue un defensor del eugenismo. La discusión actual estará 
interesada en el primer aspecto, es decir, en el ataque nietzscheano 
contra la idea darwiniana sobre la evolución orgánica.

Aunque esta ponencia no aspira a proporcionar una interpreta
ción general de la filosofía nietszcheana, es importante proporcionar 
un mínimo de hitos cronológicos. Nacido en 1844, Nietzsche, en 
1869, obtuvo una cátedra en la Universidad de Basilea, Suiza. 
Tenía entonces veintitrés años, y no había todavía defendido su 
disertación doctoral (de hecho, nunca lo hizo). Su inmensa pro
ducción fue confinada en un tiempo relativamente corto, de 1872 
(fecha de publicación de El nacimiento de la tragedia) hasta enero 
de 1889 (inicio de su locura definitiva). La presentación más usual 
de la filosofía nietzscheana distingue tres fases (Andler 1958: II, 
13), primero hay una fase de "pesimismo romántico" (1869-1876), 
relativamente idealista, en el que el filósofo se interesó principal
mente en la tragedia griega, Schopenhauer y Wagner. Las prin
cipales publicaciones de este periodo son El nacimiento de la 
tragedia (1872) y Consideraciones intempestivas (1873-1876). La se
gunda fase es la del "positivismo escéptico" (1876-1881), en la que 
se ocupó de los moralistas ingleses y franceses, abandonando sus 
ideales iniciales, y en la que llega a vanagloriarse de la libertad 
heroica de descubrir la verdad, incluso si revela una espantosa 
realidad. Es periodo de relativo entusiasmo por la ciencia, sus dos 
escritos principales son Humano demasiado humano (1878-1880) y 
La gaya ciencia (1881). En la última fase (1882-1888), Nietzsche 
abandonó cualquier creencia en la verdad y desarrolló una crítica 
general de todos los valores ideales en el nombre de la "vida", 
considerada como único fundamento para cualquier evaluación. 
A sí habló Zarathustra (1882-1883), Aurora (1886), Más allá del bien y 
el mal (1886), La genealogía de la moral (1888), El crepúsculo de los 
ídolos (1888), El Anticristo (1888), Ecce Homo (1888), pertenecientes 
a esta fase "nihilista", así como la mayoría de fragmentos postu
mos publicados como La voluntad de poder. Todos los escritos en 
este último periodo incluyen una ácida crítica de la ciencia (que 
interpretó como el último refugio del "ideal ascético").
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¿Qué lugar ocupan las ciencias biológicas y especialmente 
Darwin en esta historia? Hay algo desconcertante aquí. La edu
cación de Nietzsche fue exclusivamente filológica y no incluyó 
cualquier ciencia natural. De hecho, nunca adquirió un conoci
miento científico serio. Sin embargo, desde el principio hasta el 
final estuvo interesado en las ciencias naturales. Descubrió entu
siasmado a Darwin a través de la Historia del materialismo de 
Lange en 1866, mientras era estudiante. Un año después, cuando 
fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea, estableció 
amistad con Rütimeyer, un importante paleontólogo que tuvo 
una relación amistosa con Darwin, y que jugó un importante 
papel en la introducción de las ideas de Darwin en Alemania. 
Rütimeyer consideró que Darwin fue el mayor naturalista del 
siglo XIX, aunque su propio evolucionismo estuvo explícitamente 
impregnado por el lamarckismo; características que pueden en
contrarse intactas en la mayoría de las reflexiones sobre evolución 
biológica de Nietzsche. A lo largo de su vida, Nietzsche prefirió 
leer autores neolamarckianos, tales como Karl von Nageli (en las 
décadas de 1860 y 1870), y más tarde Wilhelm Roux (en la década 
de 1880).

Antes de volver a la crítica especialmente dirigida a Darwin, 
debemos tratar con la desconcertante cuestión de si Nietzsche 
leyó realmente a Darwin. A pesar de los diversos estudios sobre 
este asunto, no hay una respuesta definitiva. Es cierto que Nietzs
che leyó "Un bosquejo biográfico de un niño" (A biographical 
sketch ofan  infant, Darwin 1877) y es el único texto de Darwin que 
estamos seguros que leyó Nietzsche. No hay evidencia directa de 
que realmente leyera siquiera un libro de Darwin. Es probable 
que consultara La variación de los animales y plantas bajo domestica
ción (The Variation o f Animals and Plants Under Domestication); 
Ricther (1911) menciona algunas frases que podrían difícilmente 
venir de otro lugar. Parece también que tuvo que leer La descend
encia del hombre (The Descent o f Man) en vista de sus repetidas 
críticas a la teoría darwiniana de los orígenes del comportamiento 
moral. En cuanto a El origen de las especies (The Origen ofSpecies), 
tiendo a creer que Nietzsche no leyó seriamente este trabajo. Pero, 
otra vez, carecemos de evidencia directa. De hecho, el conoci
miento de Nietzsche sobre las ideas de Darwin se basó esencial 
si no    exclusivamente,   en reseñas y críticas alemanas. Las nume
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rosas y precisas revisiones de Rütimeyer sobre Darwin, Wallace 
y Haeckel en el Archiv fü r Anthropologie claramente constituyó la 
mayor fuente para su colega y amigo filósofo en Basilea, al igual 
que varios de los libros alemanes de ciencia popular encontrados 
en la biblioteca personal de Nietzsche (Richter 1911).

Volvamos ahora al diálogo explícito de Nietzsche con Darwin. 
Este diálogo se inicia bastante pronto. La primera alusión a la 
lucha por la existencia de Darwin puede encontrarse en 1872 (el 
año de la publicación de El nacimiento de la tragedia), en donde 
mostró simpatía por esta idea. Después de 1875, sin embargo, 
todos los comentarios sobre Darwin son críticos. En 1875 encon
tramos la primera versión de lo que llamaré "módulo antiDar
win". Hay que aclarar lo que quiere decir "módulo". Nietzsche 
escribió la mayoría de sus libros en la forma de largas series de 
párrafos cortos. En varios casos, uno puede verle volver una y 
otra vez al mismo tema, repitiendo algunas frases, pero modifi
cando y ampliándolo. A veces el título sigue siendo el mismo, a 
veces cambia, a veces no hay título, a veces un módulo puede 
estar integrado en otro. En el caso que nos interesa aquí, la simple 
enumeración de los títulos y fechas del módulo "antiDarwin" 
resulta instructiva:

"Sobre darwinismo" (fragmentos postumos, 1875, Nietzsche 
1970, II*, 12, [22]);

"Ennoblecimiento por degeneración" (Humano demasiado hu
mano, 1878.§ 224);

"Otra vez del origen de los doctos" (La gaya ciencia, 1881, §349);
"Contra el darwinismo" (La voluntad de poder, III, §647, [1883- 

1888]);
"antiDarwin" (El crepúsculo de los ídolos, 1888, "Expediciones 

de un hombre intempestivo", §14);
"antiDarwin" (La voluntad de poder, III, § 685, [marzo-junio 

1888]);
"antiDarwin" (La voluntad de poder, III, § 685, [marzo-junio 

1888]).

Comparemos esta lista de las principales publicaciones de 
Nietzsche.   Se   verá   inmediatamente  que nuestro autor siente la
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dad de desarrollar una crítica contra Darwin en cada estadio de 
su producción filosófica.

Dejemos seguir el desarrollo del argumento antidarwiniano en 
esta serie de textos. La oposición original de Nietzsche a "la lucha 
por la existencia" estuvo relacionada con su concepción del "pro
greso intelectual" de los individuos en el curso de la historia 
humana. El progreso cultural humano, para Nietzsche, resulta de 
una mezcla de estabilidad y cambios creativos en las "razas". La 
capacidad de la raza de autoconservarse depende de la existencia 
de una mayoría de hombres "dotados con un sentido de comu
nidad y sentimientos compasivos". En los más tipos tempranos 
de módulos antidarwinianos (1875 y 1878), semejantes indivi
duos son indicados como los "más fuertes". Sin embargo, cual
quier progreso vendrá de individuos "degenerados" o "débiles" 
pero creativos. "Siempre que el progreso ha sobrevenido, las 
naturalezas desviadas son de la mayor importancia. Cada pro
greso del todo debe estar precedido por un debilitamiento par
cial. Los fuertes resguardan el molde (type) en tanto los débiles 
ayudan a hacerlo avanzar." (Humano demasiado humano, 1878, § 
224). Por tanto, el progreso cultural humano implica un delicado 
balance entre la capacidad de una raza o comunidad para conser
varse como tal y la aparición periódica de más o menos indivi
duos asociales pero creativos capaces de introducir mayores 
pautas de cultura.

Este es el contexto preciso de la primera crítica abierta de 
Nietzsche a Darwin: "La lucha por la existencia no es el principio 
clave (...). El progreso se hace posible por medio del carácter más 
débil, porque es el más noble o al menos el más libre" (Fragmen
tos postumos, 1875, Nietzsche 1970-1977, II*, 12, 22. Ver también 
Humano demasiado humano, 1878, § 224). La crítica nietzscheana a 
Darwin es que en el hombre, al menos, el progreso no es una 
consecuencia de la capacidad del más fuerte para sobrevivir me
jor. Es más bien lo contrario, el progreso cultural humano de
pende de los individuos "débiles", "degenerados", "enfermi
zos", individuos que perecerán más fácilmente que aquellos 
individuos amablemente socializados que se conforman con el 
molde. Una característica interesante de esta primera forma de 
argumento antidarwiniano es que se limita al caso del humano. 
"Quiero   limitar   mis  reflexiones al hombre y evitar conclusiones
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evolución animal sobre la base de las leyes que gobiernan este 
ennoblecimiento del hombre que ocurre en contra de un horizon
te de caracteres débiles y degenerados" (Fragmentos póstumos, 
1875, Nietzsche 1970-1997, II*, 12,22).

En cierto sentido, esta doctrina permaneció en sus rasgos 
básicos en todos los escritos posteriores de Nietzsche. Siempre 
permaneció fiel a su heroica opinión sobre la evolución cultural 
humana, donde los individuos atípicos y creativos perecen al 
mismo tiempo que intentan conducir la humanidad un poco más 
lejos en la dirección de valores más altos. Este, por ejemplo, es el 
significado de la parábola del equilibrista en el prólogo de Zarat- 
hustra. Aunque cae al suelo en medio de la hostilidad de la 
multitud, aunque fracasa y muere, es un símbolo de la dignidad 
del hombre. La primera acción de Zarathustra es precisamente 
honrar su memoria y enterrarlo decentemente. De ahí el famoso 
aforismo: "El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el 
superhombre —una cuerda sobre un abismo (...) la grandeza del 
hombre está en ser un puente y no una meta" (Zarathustra, 1883, 
prólogo, 4). El progreso cultural humano depende de innumera
bles individuos que, como el equilibrista, intentan pero perecen.

En la década de 1880 se dieron dos importantes transformaciones. 
Primero, Nietzsche cambió complemente el uso de "fuerte" y "dé
bil". Segundo, generalizó su crítica a la "lucha por la existencia", 
extendiéndola a toda existencia orgánica, y comprometiéndose 
así en un ataque general a la teoría de la evolución orgánica de 
Darwin.

La inversión de "débil" y "fuerte" puede situarse en tomo a 
1880. Antes de esta fecha, Nietzsche distinguió entre "fuerte" y 
"superior". "Fuerte" connotaba una típica constitución (mental), 
firmemente establecida y perpetuada en la sociedad a través la 
herencia y la educación. En contraste, los individuos inde
pendientes y libres —capaces de crear valores culturales más 
elevados— son señalados como frágiles, enfermizos, débiles, 
tanto individualmente como en términos de descendencia. De ahí 
un conflicto entre "superioridad" (en términos civilización) y 
"fuerza". Alrededor 1880, Nietzsche se obsesionó por la "heren
cia". Esto hizo insostenible el conflicto entre superioridad cultu
ral y herencia, y explica por qué se volvió más o menos consciente
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de la aproximación darwiniana al problema: los individuos "su
periores" y libres deben ser capaces de sobrevivir y dejar proge
nie. "Los individuos más fuertes serán aquellos que son capaces 
de resistir las leyes de la especie sin perecer. La nueva nobleza será 
creada por ellos..." (Nietzsche 1970-1997, V, fragmento 1 1 , 194, 
1881). Esta cita ilustra el desplazamiento de Nietzsche hacia un 
vocabulario más biológico ("especie" en vez de "sociedad"), lo 
que probablemente explica la notable inversión de "débil" y 
"fuerte" que ocurrió bastante repentinamente en los inicios de la 
década de 1880. Dicho cambio puede ser observado en los siguien
tes fragmentos inéditos, donde Nietzsche critica tanto las concep
ciones de Spencer sobre la evolución del altruismo, como a todos 
aquellos autores que hacen uso de la selección natural para 
explicar la evolución cultural humana:

La adaptación spencerina es concebible, pero sólo bajo la condición 
que cada individuo se convierta en un instrumento útil y, sobre todo, 
sienta que él es nada más que un instrumento (...) lo cual implica la 
eliminación del individualismo (...) ¡Esta transformación es posible; 
quizás corresponde a una dirección tomada por la totalidad de la 
historia! ¡Pero en este caso, los individuos se debilitan continuamen
te —esta es la historia del ocaso de la humanidad, la cual está 
gobernada por el principio del altruismo, de vivir para otros y 
socialmente! (Fragmentos póstumos, 1880-81, Nietzsche 1970-1997, 
IV, 10, D60).

En esta cita, debilidad es proporcional al grado de sociabilidad y 
altruismo de los individuos, mientras que la fuerza caracteriza a 
los individuos que resisten el proceso de homogeneización social. 
En otros fragmentos del mismo periodo, Nietzsche comenzó a 
criticar la concepción de la evolución humana como conducida 
por una tendencia hacia un comportamiento altruista. Semejante 
evolución significa la expansión de los individuos "medianos" 
(meaner) ("mediano" en el mismo sentido con el que Galton usó 
la expresión en el mismo periodo: los individuos "típicos" o 
"ordinarios" (typical or average). Para Nietzsche, este tipo de 
evolución implica una decadencia de "individualismo", y por 
consiguiente degeneración. Al igualar "débil" y "mediano", por 
una parte, "fuerte" y "excepcional", por otra, tenemos el leitmotiv 
antidarwiniano de Nietzsche, típico de los escritos de este perio
do.   Desde   que   Nietzsche creyó  que la inmensa mayoría de los



60 / DEL A.D.N. A LA HUMANIDAD

individuos creativos perecen, para él fue obvio que en su totali
dad, la evolución humana sigue en efecto los principios de Dar
win de la "lucha por la existencia": aquel que gana no es "el más 
fuerte", sino "el más débil".

Una vez que Nietzsche hubo adoptado claramente esta fórmu
la, sus comentarios sobre Darwin siguen tres direcciones. Prime
ro, desarrolló una crítica cada vez más violenta a todos los 
sistemas morales que favorecen la victoria del "débil" sobre el 
"fuerte" en el curso de la historia humana (por ejemplo, la moral 
cristiana, la democracia, el socialismo, la ética altruista de Spen
cer). Segundo, desarrolló una justificación explícita de la selección 
consciente en las especies (i.e., eugenismo). Tercero, extendió su 
crítica a los principios de Darwin de la lucha por la existencia, en 
el caso del hombre, a una crítica general a su teoría de la evolu
ción. En este trabajo limitaré mis comentarios al tercer aspecto, o 
"El error de Darwin".

En la primera versión del módulo antiDarwin (1875), Nietzs
che había explicado que su rechazo al darwinismo no se relacio
naba con la "evolución anim al", sino sólo a la aplicación del 
principio de "lucha por la existencia" al hombre. En su último 
periodo, intentó desarrollar una crítica general al principio de la 
lucha por la existencia, arguyendo que este principio no era 
solamente erróneo para los humanos, sino también dudoso como 
el factor más importante de la evolución orgánica. ¿Qué argu
mentos opuso Nietzsche a este principio? ¿Qué le indujo precisa
mente a hablar de "el error de Darwin" con respecto a la evolu
ción biológica en general?

Las objeciones caen dentro de dos categorías diferentes. La 
primera clase cuestiona los resultados de la lucha por la exist
encia. Ésta no produce automáticamente el surgimiento de los 
caracteres "más elevados" o "más fuertes".

Veo a todos los filósofos, veo a la ciencia arrodillarse ante una 
realidad que es lo contrario de la lucha por la existencia como pensó 
la escuela de Darwin —es decir, veo en la cima y sobreviviendo en 
todas partes aquellos quienes regatean la vida y el valor de la vida. 
El error de la escuela de Darwin se convierte en un problema para 
mí: ¿Cómo puede uno ser tan ciego como para ver tan mal este 
punto? Que la especie representan algún progreso es la afirmación 
más irrazonable en el mundo: representa tan solo un nivel. Que los
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organismos más elevados se han desarrollado a partir del más bajo 
no ha sido demostrado en ningún caso. Veo cómo el más bajo 
predomina, gradas a su número, a su astucia, a su sagacidad —no 
puede ver como una variación acddental se convierte en una ven
taja, o al menos no para un largo periodo (...) In summa: el crecimien
to en el poder de la especie está quizás menos garantizado por una 
preponderancia de sus descendientes con fortuna, con fuertes miem
bros, que por la preponderancia de los caracteres ordinarios o más 
bajos. Estos últimos poseen mayor fertilidad y duración; con la 
primera viene un incremento del peligro, un desgaste rápido, la 
rápida reducción en número (La voluntad de poder, III, § 684, marzo- 
junio 1888).

Varias ideas están contenidas en esta cita. Primero debemos anotar 
que Nietzsche parece cerca de disputar la existencia misma de 
descendencia común. Para ser justo, no dijo abiertamente que los 
"organismos superiores" no provienen de los "organismos infe
riores", solamente dijo que no está "demostrado". Sin embargo, 
la preocupación de Nietzsche no era la inmutabilidad; lo que a él 
importaba era rechazar una idea ingenua de progreso evolucio
nista. Debe mirarse atentamente dicha cita. Dice que los "orga
nismos inferiores" dominan en número en el mundo viviente, y 
sugiere que no hay signo en absoluto que lo que los biólogos 
llaman "organismos inferiores" desaparecerán alguna vez. La 
idea de Nietzsche puede ser formulada en términos más concre
tos: plantas (versus animales), protozoos o protistas (versus orga
nismos multicelulares), invertebrados (versus vertebrados), ver
tebrados inferiores (versus vertebrados superiores), no muestra la 
más leve tendencia a desaparecer para beneficiar a las formas 
superiores. Más bien lo contrario: las formas menos complejas 
muy problablemente perdurarán durante mayor tiempo, y con 
más numerosas. Guste o no, este es el argumento de Nietzsche. 
Resulta extraño, pero no absurdo.

Por supuesto, un darwiniano ortodoxo podría objetar aquí que 
esto no es un argumento justo contra Darwin, quien usó el 
concepto de la lucha por la existencia principalmente a un nivel 
intraespecífico. En realidad, Nietzsche sabía esto, y éste el porqué 
su crítica envuelve otras dimensiones. Fijémonos de nuevo en 
dicha cita. Las últimas frases dicen que cualquier especie se desa
rrollará hacia la proliferación de los caracteres más "m ediocres".
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El significado de esta aserción puede ser recogida por el estudio 
de otros pasajes del mismo módulo antiDarwin:

Uno da créditos a la selección natural por la fuerza simultánea de la 
lenta e interminable metamorfosis; uno quiere creer que cada ven
taja se hereda y crece fuerte con la sucesión de generaciones (...) uno 
observa la adaptación afortunada de ciertas criaturas en unas con
diciones muy especiales de vida, y uno explica que esa adaptación 
es resultado de la influencia del medio. Pero uno no encuentra en 
ninguna parte ejemplo alguno de selección inconsciente (absoluta
mente no). Los individuos diferentes se unen con los demás, los 
extremos son sumergidos en las masas. Todos compiten para pre
servar su tipo (La voluntad de poder; III, § 684, marzo-junio 1888).

Esta cita es interesante ya que bien puede ser el único punto en 
el cual Nietzsche atacó a Darwin, no sólo por sus principios de 
lucha por la existencia, sino también por su teoría de la selección 
natural. "Selección natural" es extremadamente extraña en el 
vocabulario de Nietzsche. Este texto es el único pasaje donde ha 
sido posible encontrar ese término. Lo que Nietzsche dijo en este 
fragmento excepcional es que no hay selección en la naturaleza, 
no hay selección natural (o "inconsciente"), ya que los organis
mos de una especie particular se aparean indiscriminadamente 
unos con otros, proceso que conduce a la conservación del tipo 
medio. Esta precisión clarifica la idea de la "predominancia del 
carácter mediocre". Lo mismo que en Galton la expresión "carac
teres mediocres" se refiere a "caracteres medianos" (Galton 1865), 
esto quiere decir los caracteres más cercanos a la media estadís
tica de una especie. Así, Nietzsche extiende a todos los organis
mos una pretensión acerca de la evolución humana que era 
completamente normal en la literatura eugenésica contemporá
nea: en la naturaleza como en el hombre, la extensa e indiscrimi
nada fertilidad conduce a la dominación y conservación de la 
mayoría de tipos mediocres. Vemos entonces que la crítica final 
de Nietzsche a Darwin, con la explícita referencia a la selección 
natural, es una generalización de su primer argumento sobre la 
irrelevancia de la lucha por la existencia en el hombre. Se reduce 
al argumento paradójico, pero al fin trivial, de que tanto en el 
hombre como en la naturaleza los ganadores no son "los más 
fuertes" —los seres excepcionales— sino el "los más débiles" —o 
el   mayor número de individuos (El crepúsculo de los ídolos, "Expe
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diciones de un hombre intempestivo", §14). Para Nietzsche, el 
pensador aristocrático, el darwinismo —social y biológico— es 
una concepción "plebeya": "Todo el darwinismo inglés respira 
algo como el tufillo del hacinamiento inglés, olor a humildes, 
estrechez y miseria" (La gaya ciencia, § 349).

Vamos ahora con la segunda clase de objeciones contra la lucha 
por la existencia en la naturaleza, las que ponen en duda la 
extensión de su aplicación. Estas objeciones son particularmente 
interesantes, tanto para los historiadores de la ciencia, como para 
los filósofos morales, ya que revelan un lado positivo de Nietzs
che. En vez de decimos lo que a Nietzsche no le gustaba de 
Darwin, nos dicen lo que realmente creyó sobre la evolución, y 
con relación a cuáles tesis filosóficas.

El espíritu de esta segunda categoría de objeciones es que la 
lucha por la existencia, si existe en la naturaleza, es una excepción, 
un fenómeno marginal, cuya importancia fue exagerada por los 
darwinianos. Esta primera formulación firme de ideas puede 
encontrarse en La gaya ciencia:

En la naturaleza no prevalece la situación de apremio, sino la abun
dancia y el derroche, hasta el absurdo. La lucha por la existencia es 
tan solo una excepción, una restricción temporal de la voluntad vital. 
En todas partes la lucha grande y pequeña gira alrededor del 
predominio, crecimiento y expansión, alrededor del poder —de 
acuerdo con la voluntad de poder, que es la voluntad de vida (La 
gaya ciencia, 1881, § 349. Declaraciones similares en El crepúsculo de 
los ídolos, "Expediciones de un hombre intempestivo", §14).

¿Qué quería decir Nietzsche al afirmar que la "lucha por la vida" 
es "una excepción"? Probablemente no intentaba decir, hablando 
empíricamente, que el fenómeno de la competencia es extraño en 
la naturaleza. El problema de Nietzsche no era empírico sino 
conceptual; su idea era que la "lucha por la vida" (o la "lucha por 
la existencia" de Darwin) es insignificante frente a otro tipo de 
"lucha", la "lucha por el poder":" 'lucha por la existencia' señala 
una circunstancia excepcional. La regla es, más bien, la lucha por 
el poder, por el 'más' y 'mejor' y 'más rápido' y 'más constante'" 
(Fragmentos postumos, abril-septiembre 1885, Kröner, XIII, § 
558.)
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Para comprender completamente esta fórmula, debemos tener 
en cuenta los tres niveles de discurso nietzscheano utilizados 
para aclarar el concepto de "voluntad de poder": político, meta
físico y biológico. En el ámbito político, tenemos el esquema 
aristocrático básico: el "poder" (o la fuerza) siempre consiste en 
la relación jerárquica en la que algunas entidades están subordi
nadas a otras. Este esquema tiene un valor metafórico: es un 
modelo de la noción general de "poder" fácilmente comprensible.

A un nivel metafísico "la voluntad de poder" debe ser enten
dida en el contexto de una "concepción del mundo" general. 
Nietzsche interpreta el "mundo" en términos de fuerza más que 
en términos de materia:

Este mundo: un monstruo de energía, sin comienzo y sin final, una 
magnitud firme, férrea, fuerza que no se desarrolla del más grande 
al más pequeño, que no se agota sino que se transforma... un mar de 
fuerzas fluyendo y precipitándose conjuntamente, cambiando eter
namente, inundando eternamente, con inmensos años de repetición, 
con un reflujo y un diluvio de sus formas... Este mundo es la voluntad 
de poder y nada más (La voluntad de poder, IV § 1067, 1885).

A este nivel, "poder" connota la idea que "centros de fuerzas" 
aparecen a todos los niveles de realidad, generando orden y 
complejidad. Esta idea es ciertamente una abstracción. Su fun
ción es la de indicar que el "poder" no está unido a un nivel 
particular de descripción de la realidad (físico, biológico, político, 
etcétera).

Esto nos lleva a un tercer nivel de elucidación del concepto de 
voluntad de poder: el biológico. A este nivel, Nietzsche pensó que 
había encontrado otro modelo con el que podría salvarse de las 
objeciones de antropomorfismo. Este modelo fue inspirado por 
varios autores neolamarckianos alemanes tales como Rolph y 
Wilhelm Roux, a quienes leyó a principios de la década de 1880 
(para una lista de estas influencias ver Andler 1958). Nietzsche se 
entusiasmó por la noción de Roux de "asimilación funcional" 
(nutrición) como la base última del proceso evolutivo. Roux 
pensó que un cambio en el ambiente induce a cambios en el 
régimen nutritivo, que, a su vez, modifica la lucha entre las partes 
del   organismo.   Para  Nietzsche, la asimilación biológica fue una
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buena ilustración de la voluntad de poder y de su propia noción 
de lucha creativa.

La voluntad de poder sólo se manifiesta frente a la resistencia, de 
ahí que el poder busque aquello que se le resista —esta es la 
tendencia primaria del protoplasma cuando extiende sus pseudó
podos y explora. El deseo de dominación es sobre todo apropiación 
y asimilación; continua reformación de aquello que ha sido domi
nado hasta que se transfiere por completo al dominio del agresor, 
cuyo poder se incrementa. (La voluntad de poder, III. § 656,1887).

Esta concepción neolamarckiana se ajusta bien con el individua
lismo de Nietzsche y con su idea de fuerza (algo que se origina 
desde dentro, y que impone su regla sobre todo). "La adaptación 
no es la adaptación de unas circunstancias internas a unas exter
nas, sino voluntad de poder, en el cual, trabajando desde dentro, 
incorpora y sojuzga más y más aquello que está 'fuera' "  (La 
voluntad de poder, III, § 64, 1883-1888). Nietzsche generalizó la 
noción de "asim ilación" extendiéndola a una visión general de la 
vida y el progreso biológico en términos de relaciones tróficas 
entre especies. "Una multiplicidad de fuerzas conectadas por un 
modo común de nutrición, la llamamos vida" (La voluntad de 
poder, III, § 641 , 1883-1888).

En semejante concepción, el progreso biológico no se basa en 
una noción de lucha como competición por recursos escasos, sino 
en una noción de lucha como asimilación de ciertos organismos 
por otros.

Ahora somos capaces de entender más a fondo las profundas 
raíces filosóficas de la aversión de Nietzsche para aceptar la "lucha 
por la existencia" y la "selección natural" de Darwin. Lo que en 
último término le disgustó a Nietzsche de estos principios es que 
enfatizaron "conservación" más que "incremento". Ciertamente, 
en la literatura corriente de la época ambos principios fueron 
formulados con frecuencia en términos de "supervivencia". Lu
cha por la existencia, en los propios términos de Darwin, significa 
que algunos individuos "sobreviven", otros no (Darwin, 1859, 
79). Por lo que toca a la selección natural, significa, en la famosa 
frase de Spencer, "supervivencia del más apto". A Nietzsche 
semejante   vocabulario   evocaba el conatus de Spinoza (el esfuerzo
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por el cual cada ser impone la preservación de su propio ser), la 
voluntad de vivir de Schopenhauer, y el trivial "instinto de conser
vación" de los moralistas. A la luz de su visión romántica de la 
existencia y de la vida, esta fue la más miserable concepción que 
se podría imaginar (sin hablar de la obvia herencia religiosa de 
"supervivencia"...). El desprecio de Nietzsche a vocablos como 
"conservación", "preservación", "supervivencia" impregna to
dos sus escritos. Pero es probablemente en La genealogía de la moral 
donde queda expresado con la mayor crudeza y claridad, en el 
contexto de la crítica al "ideal ascético":

El ideal ascético brota del instinto protector de una vida degenerada 
que intenta por todos los medios sostenerse y luchar por su exis
tencia; indica una obstrucción parcial y agotamiento fisiológico (...) 
La vida lucha en él y a través de él con la muerte y contra la muerte. 
El ideal ascético es un artificio para la preservación de la vida (La 
genealogía de la moral, 1887, III, § 13).

Este pasaje sugiere que la "lucha por la vida" es una concepción 
de personas "degeneradas", "enfermizas", "infelices", "agota
dos", "débiles"; exactamente lo contrario de lo que quería decir 
con "lucha por el poder", aumento, incremento, exceso, prodiga
lidad. Ahora entendemos lo que el filósofo quería decir a través 
de la oposición de "lucha por la vida" y "lucha por el poder". Para 
el pensamiento romántico y aristocrático, la vida no podría equi
valer simplemente a "sobrevivir": "La vida misma es para mi 
entendimiento el instinto de crecimiento, de durabilidad, para una 
acumulación de fuerzas, para el poder" (El Anticristo. 1888, § 6).

Concluyamos la crítica de Nietzsche a las observaciones sobre 
el concepto de "lucha por la vida". El filósofo alemán no fue 
ciertamente un esmerado lector de Darwin. No estuvo verdadera
mente interesado por la reconstrucción en detalle de la historia 
natural por parte del inglés. Pero sintió necesario confrontar a sus 
conjeturas filosóficas con la "lucha por la existencia" de Darwin. Al 
comienzo, pensó que los principios de Darwin no se aplicaban al 
progreso cultural humano, resultado de individuos creativos, 
pero biológica y socialmente débiles. Esta fue la primera versión 
del módulo antiDarwin. Más tarde, desarrolló su famosa inter
pretación de las moralidades como una inmensa construcción 
cultural   dirigida   contra  los "valores vitales".   Esta     concepción
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ocasionó una inversión del significado que previamente había 
dado a "débil" y "fuerte" (débil equivale a más "mediocre" y 
"numeroso"). Consecuentemente, la segunda versión del módu
lo antiDarwin consistió en el ataque contra la idea intuitiva 
darwiniana de que "el fuerte gana". De hecho, en la historia 
reciente (o "cristiana") del hombre, los ganadores han sido los 
más débiles, los enfermizos, los que sufren, "la muchedumbre". 
Finalmente, Nietzsche no dejó de generalizar; extendió su pesi
mista y romántica concepción de la cultura a la vida en general. 
La versión final del módulo antiDarwin tiene dos aspectos. Pri
mero, en la naturaleza como en el hombre, las formas "inferiores" 
de vida prevalecen. Esto sólo aparece en escritos tardíos, bajo del 
rótulo de "El error de Darwin". Segundo, Nietzsche piensa que el 
principio de lucha por la existencia es tan falso como insignifi
cante. La fórmula final es entonces: "lucha por el poder" en lugar 
de "lucha por la vida", "voluntad de poder" en lugar de "volun
tad de vivir", "poder" en lugar de "sobrevivir", "incremento" en 
lugar de "conservación" (o "preservación"), nutrición en lugar 
de competición, lamarckismo en lugar de darwinismo.

En esta argumentación deliberadamente no he discutido las 
equivocaciones, errores y contradicciones que marcan la compre
sión nietzscheana de Darwin. Mi objetivo ha sido describir, de la 
manera más comprensible, como Nietzsche se apropió, interpre
tó y discutió la teoría de la evolución de Darwin (o lo que había 
oído sobre ésta). Ciertamente, no sabía mucho sobre Darwin, 
pero tomó seriamente. ¿Por qué? La explicación no es necesaria
mente complicada. La actitud de Nietzsche frente a Darwin fue 
profundamente ambivalente. En su último periodo, cuando se 
volvió cada vez más violento en su crítica, también declaró que 
le hubiera gustado que Darwin tuviera razón.

[Esta lucha por la existencia] existe (...) su resultado es el reverso de 
aquello que la escuela de Darwin deseó, de aquello que uno debe 
quizás desear; a saber, la derrota del fuerte, del más privilegiado, la 
afortunada excepción (El crepúsculo de los ídolos, prefacio, § 7).

Esta es la perfecta expresión de lo que Nietzsche tuvo en mente: 
la "lucha por la vida" de Darwin es tan falsa como deseable. 
Deseable en tanto ayude al fuerte a su desarrollo y dominio, de 
ahí   el    compromiso     de     Nietzsche    a     favor del eugenismo.
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Traducción del inglés: Bernat Sánchez Pujol.
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NlETZSCHE EL EUGENISTA

JEAN GAYÓN

Después de la Segunda Guerra Mundial los comentaristas de 
Nietzsche no tuvieron la más mínima duda sobre el respaldo de 
este pensador a las ideas eugenésicas. Los más recientes especia
listas, sin embargo, parecen ignorar este aspecto de su pensa
miento. En realidad, hay amplia evidencia de que la selección 
humana deliberada fue una de sus ideas más persistentes y que 
fue perfilada por primera vez en 1874 en Consideraciones intempes
tivas m  ("Shopenhauer como educador"). Periódicamente fue 
evocada durante los diez años siguientes y sistemáticamente 
desarrollada en Más allá del bien y del mal (1886) y en los fragmen
tos postumos contenidos en La voluntad de poder (esencialmente 
entre 1881 y 1888). Desde el punto de vista cronológico, se debería 
señalar que las ideas de Nietzsche sobre la selección humana 
(1874-1888) se desarrollaron en el mismo periodo que sus comen
tarios sobre Darwin. (1875-1888). En ambos casos "selección" fue 
el concepto clave, pero las dos líneas de pensamiento corrieron 
en direcciones opuestas: mientras que la crítica de Nietzsche a 
Darwin resultó ser un rechazo general a su teoría evolucionista, 
Nietzsche se comprometió, cada vez más abiertamente, en favor 
del eugenismo.

Un indicio interesante de cómo estos dos aspectos interactúan 
es el uso de Nietzsche de la palabra "selección". He establecido 
una lista de todas las ocurrencias de esta palabra que he podido 
encontrar en todos los trabajos (excluyendo la correspondencia). 
No pretendo ser exhaustivo, las omisiones ocasionales e invo
luntarias son posibles. Debemos mencionar aquí una dificultad 
lingüística. Uno podría preguntarse sobre cuál es el término 
preciso   en   alemán  con   el   que  ha sido traducida a las lenguas



72 / DEL A.D.N. A LA HUMANIDAD

extranjeras (inglés, francés) el término "selección": Selektion, Zu
chtwahl, Züchtung. En el siglo xdc, los primeros traductores no 
usaron Selektion. La primera traducción de H. G. Bronn en 1860 
usó Züchtung, palabra que rigurosamente hablando significa 
"crianza" (breeding l). Züchtung (su sustantivo afín Zucht y su 
verbo Zuchten) es tan ambiguo en inglés como breeding o élevage 
en francés. En las numerosas ediciones revisadas de Carus de la 
traducción de Bronn, Zuchtwahl fue sustituido por Züchtung, y se 
convirtió en la traducción convencional para el término "selec
ción" de Darwin 2. Sin embargo, incluso en las últimas ediciones 
de esta traducción (1920, reimpresa recientemente en 1992) Zü
chtugn todavía aparece ocasionalmente como "selección", en el 
contexto de la selección artificial (por ejemplo Darwin 1992: 
47-51). Actualmente, Zuchten (o Zucht) no debería ser identificado 
con "selección", pero en la época de Nietzsche, esta fue la manera 
usual para expresar nociones de Darwin sobre la selección natu
ral y artificial. Por esta razón, he elaborado una lista con cierto 
número de ocurrencias de Zucht y Züchtung como evocaciones 
obvias de la "selección" de Darwin 3.

"Selección" (o los términos afines "seleccionar", select, y "se
leccionador", selector) es rara en los libros publicados por Nietzs
che durante su vida. Cuando están presentes (Más allá del bien y 
del mal, 1886, §§ 61,62,201,251,262) es siempre en el sentido de 
selección de humanos. Esta es una buena indicación de lo que 
Nietzsche quería decir cuando utilizó públicamente la palabra 
"selección". Sin embargo, los fragmentos postumos proporcio
nan una visión diferente. Éstos muestran que el uso de Nietzsche 
del término "selección" cae dentro de tres categorías que corres
ponden a tres contextos característicos del pensamiento. El pri
mer contexto consiste en un desarrollo crítico sobre la teoría de 
la evolución de Darwin (La voluntad de poder, I, § 54: n , § 246, III, 
§§ 684, 685. Ver también Kröner, XII-1, §§ 235, 243, y 443; XVI, §  
1073). En este contexto, "selección" significa "selección natural". 
Hay que señalar, sin embargo, que esta expresión tardía casi 
nunca se usa (excepción: La voluntad de poder, II, § 684, ver sección 
previa). El segundo contexto consiste en discusiones sobre más o 
menos la selección deliberada (o "cultivada") de los caracteres 
humanos en el pasado o incluso en civilizaciones contemporá
neas,    los   griegos,   el   cristianismo,   los  hindúes, la democracia
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moderna, etcétera, (ver Kö ner, X, 287; XII-1, § 408; XII-1, § 238; 
XIV-1, § 151; XIV-2, § 287). La idea de Nietzsche fue que la 
civilización modela a los individuos, no sólo a través de la edu
cación, sino también a través de los efectos del estilo de vida en 
la supervivencia de los individuos. Más allá del bien y  del mal (§ 
262) proporciona un buen ejemplo. Aquí Nietzsche dice que, en 
el Renacimiento, Venecia funcionó como "un instituto de selec
ción voluntaria o involuntaria" que favoreció el establecimiento 
de una "clase de hombre severo, bélico, prudentemente taciturno, 
de boca cerrada, estrechamente afiliado a los demás". Más gene
ralmente, Nietzsche pensó que todas las civilizaciones "seleccio
nan" caracteres morales particulares. En este segundo contexto, 
"selección" corresponde a la "selección inconsciente (artificial)" (Dar
win 1868). Varios textos sugieren que Nietzsche conoció la distinción 
técnica entre selección inconsciente (de hecho más o menos voluntaria) 
y selección "metódica" (comparar, por ejemplo, las alusiones de 
Nietzsche a "selección (artificial) inconsciente" y "crianza cons
ciente" en La voluntad de poder, III, § 684 y IV, § 954 [ambos 
fragmentos fueron escritos entre marzo y junio de 1888]). El tercer 
contexto del uso de término "selección" consiste en varios fragmen
tos dedicados al "pensamiento selectivo [o criador]", el proyecto 
de "selección metódica, artificial y consciente del hombre" (La 
voluntad de poder, IV, §954,1885-1886). Un gran número de aforis
mos en La voluntad de poder se dedican a esta cuestión. Algunos 
de ellos hacen uso explícito de la palabra Zuchtwahl, el término 
que finalmente surgió en alemán, como el equivalente para la 
palabra inglesa selection (I, § 134; IV, 1058). Bastantes veces, sin 
embargo, Nietzsche usó Züchtung (o una palabra con raíz similar 
Zucht) pero el significando es obvio (I, § 108; II, § 398; III, § 732; 
IV § 862; 898,903,954,960,964,980,1053,1056).

Así, nuestra investigación que cuantifica sobre las ocurrencias 
de "selección" o nombres relacionados en los escritos de Nietzs
che conduce a las siguientes conclusiones. Por una parte, el 
primer uso de Nietzsche de "selección" (fragmentos de 1881-82) 
se refiere a la "selección natural"; aunque continuó utilizando el 
término en el sentido darwiniano original, éste se utilizó rara vez, 
únicamente en los fragmentos inéditos y siempre críticamente. 
Por otro lado, la mayoría de alusiones se refieren a la selección 
humana,    y    la mayoría    de ejemplos en esta categoría tratan de
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selección metódica. En este contexto, Nietzsche nunca fue crítico, 
todo lo contrario. Por tanto, las alusiones de Nietzsche a "selec
ción" son todas en la misma dirección: contra Darwin y en favor 
del eugenismo.

Ahora trataremos del pensamiento eugenésico de Nietzsche en 
mayor detalle. Debemos primero preguntamos si en todo caso es 
aquí históricamente correcto el uso de la palabra "eugenismo". 
Este neologismo fue introducido por Francis Galton en 1883 en 
su obra Inquiries into Human Faculty and its Development 4. Etimo
lógicamente "eugenesia" significa la ciencia de la gente "bien-na
cida". De acuerdo con Richter (1911), Nietzsche nunca uso el 
término "eugenismo", pero su correspondencia muestra que pi
dió prestado y leyó el libro de Galton 5 en 1844 y probablemente 
lo adquirió más tarde (el libro fue encontrado en su biblioteca 
personal). Entonces podría haber reparado en el neologismo de 
Galton y su obvia correspondencia con sus propias ideas sobre la 
aristocracia hereditaria. Pero en ausencia de una alusión explíci
ta, no sabremos si este es el caso. No obstante, si Nietzsche no 
hizo uso de "eugenismo", hizo uso ocasionalmente de un término 
muy cercano. En 1883, el año que tuvo noticia de la existencia del 
libro de Galton, escribió el siguiente aforismo: "La aristocracia 
natural (¡gennaios significa ingenuo!): un juicio instintivo y una 
manera de actuar pertenecientes a la buena raza" (Fragmentos 
postumos [1883], Króner, XIV-1; §237). Este aforismo fue más tarde 
insertado como una observación incidental en La genealogía de la 
moral (1887, I, 10). Lo que hace interesante este aforismo es la 
expresión "gennaios". Este término significa principalmente 
"bien-nacido" o "noble". En otras palabras, "gennaios" es sinóni
mo obvio para "eu-genhs", y además tiene la misma raíz. Nietzs
che, que fue un excelente filólogo de la Grecia Clásica, no podía 
dejar de señalar esto. Quizás esto no sea más que una coinciden
cia. Aun así, es verdaderamente notable.

No obstante, lo que interesa no es tanto la palabra como la 
propia ideología eugenista; la historia empieza antes que el sur
gimiento de la palabra. Como ideología, el eugenismo puede ser 
caracterizado como una reformulación de una muy antigua idea 
en el contexto de la biología del siglo XIX. Esa vieja idea es la de 
la    preservación    y   el   mejoramiento   de las cualidades de una
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población a través del control de los matrimonios (y a veces, con 
la eliminación de los niños malformados recién nacidos, piénsese 
en la confirmación de sus costumbres en los espartanos, y en La 
República y Las Leyes de Platón). En la segunda mitad del siglo XIX, 
dos teorías biológicas dieron a esta vieja idea un carácter dramá
tico sin precedente. Una fue la teoría de la herencia, especialmen
te —pero no necesariamente— la idea de la "herenciadura" (un 
individuo no transmite sus caracteres adquiridos sino las cuali
dades que han tomado de los elementos germinales de sus pa
dres). En el caso del hombre, el pensamiento hereditario conven
ció a muchas personas que la educación y la higiene son incapaces 
de contrarrestar la supuesta "degeneración" de las razas euro
peas. El nacimiento oficial del "hereditarismo" se sitúa mayor
mente en el libro Hereditary Talent and Character de Galton (1865), 
texto que fue citado una y otra vez en los inicios de la literatura 
eugenésica. La otra teoría biológica que condicionó la formación 
de la ideología eugenésica fue la teoría de la evolución por 
selección natural. Poco después de la publicación de El origen de 
las especies en 1859, varios autores se preguntaron si el principio 
de selección natural era todavía actuante en la especie humana, 
especialmente en el caso de los caracteres mentales y morales. Al 
final de la década de 1860, un número considerable de autores 
(por ejemplo, Haeckel en 1868, Greg 1868) sostuvieron que la 
selección natural esa incapaz de oponerse a varios factores de 
"degeneración" entre los pueblos "civilizados": la medicina mo
derna —que permite a los no adaptados el crecer y reproducirse 
(Haeckel 1868); las guerras nacionales— que matan a los más 
vigorosos y a los más inteligentes (Haeckel 1868, Darwin 1871); 
y la supuesta mayor fertilidad de las clases inferiores, de las razas 
inferiores, y de los "caracteres" inferiores de toda clase (Galton 
1865, Greg 1868). En los tres casos, se afirma que la civilización 
desarrolla varios tipos de "selección social" ("selección médica", 
"selección militar", "selección de clase" 6) que se opone a la 
preservación y mejoramiento de la especie humana a través de la 
selección natural. Esta visión pesimista de la evolución humana 
contemporánea, en combinación con el hereditarismo, constitu
yen el contexto científico del surgimiento del eugenismo como 
ideología.
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"Eugenismo" implica más de lo que la idea antigua de preser
vación de la calidad de la estirpe a través del control de los 
matrimonios, aunque también contiene esta idea7 Eugenismo es 
el nombre finalmente dado a la moderna ideología del proyecto 
de mejoramiento de las cualidades hereditarias de la especie a 
través de la "selección" metódica. Esta ideología había nacido 
justo cuando Nietzsche empezó a interesarse por Darwin. Nietzs
che fue de hecho uno de los primeros filósofos en adoptar esta 
ideología, y en darle un importante papel en su propio pensa
miento. Bien podría ser el único gran filósofo moderno en hacer
lo.

Veo dos aspectos en el "eugenismo" de Nietzsche. Uno es 
precisamente ideológico; con esto quiero decir que un número de 
doctrinas son mejor interpretables como ecos, en el trabajo del 
gran filósofo, de una de las grandes ideología de su tiempo. Su 
supresión podría no afectar profundamente al sistema filosófico. 
El segundo aspecto consiste en características particulares del 
"pensamiento selectivo" de Nietzsche, que testifica su tentativa 
para integrar auténticamente y remodelar (y no sólo reflejar) el 
eugenismo en el contexto de su propia filosofía.

Empecemos con los aspectos ideológicos o estereotípicos. Diver
sas doctrinas reiterativas del último Nietzsche atestiguan su 
adopción de las mayores ideas del movimiento eugenista. Lo que 
es distintivo, no obstante, es la forma cruda que el filósofo da a 
muchas de estas doctrinas.

Un primer detalle estereotípico es la adopción del pensamien
to hereditario trivial. En el curso de su trabajo, insistió cada vez 
más en el papel de la herencia, la sangre, el linaje, el ancestro, para 
el mejoramiento de la humanidad, con una mirada especial a las 
tendencias culturales. Nietzsche fue un convencido de que la 
herencia biológica, y no sólo la educación, juegan un papel mayor 
en las características mentales y morales. "Es simplemente impo
sible que un ser humano no pueda tener cualidades y preferencias 
de sus padres y ancestro en su cuerpo, aunque las apariencias 
puedan sugerir lo contrario. Este es el problema de la raza" (Más 
allá del bien y del mal, § 264,1886). Entre varios pensadores moder
nos, Nietzsche siente nostalgia por la aristocracia hereditaria. La 
biología de su tiempo le pareció apoyar esa nostalgia: "La nobleza
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viene sólo del nacimiento, de la sangre (...) De hecho, la mente 
sola no conduce a la nobleza, al contrario, debe haber algo que 
ennoblezca la mente. ¿Qué es necesario?— Sangre." (Nietzsche 
1970-1997, XI, fragmento 41 [3], 1885-87). No hay indicio, sin 
embargo, de que Nietzsche se adhirió al concepto de "herencia 
dura".

Volviendo ahora propiamente a la selección humana, es obvio 
que Nietzsche abogó tanto por la eugenesia "negativa" como por 
la "positiva", usando expresiones que aparecerán sólo posterior
mente. La eugenesia negativa es comúnmente definida como el 
proyecto que reduce la difusión de las desventajas hereditarias 
mediante la restricción reproductiva de los individuos. La euge
nesia positiva aspira al mejoramiento de una población favore
ciendo la reproducción de los caracteres deseables. En ambos 
casos, el padre fundador del eugenismo —Francis Galton— pen
só que su programa podría ser voluntario. Nietzsche (quizás 
inspirado por las audaces declaraciones de Haeckel en su Natural 
History o f Creation, donde propuso imitar a los espartanos) no 
tuvo los mismo escrúpulos. Por ejemplo, defendió una regulación 
autoritaria de los matrimonios, con la posible utilización de la 
castración.

Hay casos en los cuales un niño puede ser un crimen (...). La sociedad, 
como la mayor administrador de vida, es responsable de la vida ella 
misma para cada vida extraviada —también tiene que pagar por tales 
vidas: consecuentemente tiene que impedirlo. En numerosos casos, la 
sociedad tiene que impedir la procreación: para esta finalidad, 
podría refrenar con prontitud, sin considerar la descendencia, el 
rango, o el espíritu, el más riguroso significado de coacción, priva
ción de libertad, en ciertas circunstancias, castración. La prohibición 
bíblica 'no matarás' es una ingenuidad comparada con la seriedad de 
la prohibición de la vida a decaer: 'no procrearás' (La voluntad de 
poder, III, § 734 [1888]. Ver también III § 733; Así habló Zarathustra, 
1883-84. "Del matrimonio y los niños"; Aurora, 1886, § 150).

Además el filósofo justificó no sólo el control de los matrimonios, 
sin también la eutanasia activa que consideró una obligación 
moral:

Santidad cruel. Acercóse a un santo un hombre que llevaba en 
brazos a un recién nacido. "¿Qué debo hacer con esta criatura?
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preguntó, ‘es enclenque, contrahecha y no tiene suficiente vida ni para 
vivir". "Mátala, exclamó el santo con terrible voz, mátala y guárdala 
en tus brazos tres días y tres noches, para forjarte un recuerdo, así, 
nunca más engendrarás un hijo hasta que no te llegue el momento". 
Oyendo estas palabras, el hombre se marchó, desilusionado; y mu
chos censuraron al santo por haber aconsejado una crueldad, ya que 
había aconsejado matar a la criatura. Pero, "¿no es más cruel dejarla 
vivir?", dijo el santo (La gaya ciencia, 1882, § 73. Ver también Así habló 
Zarathustra, 1883-84. "De la muerte voluntaria").

Unos pocos meses antes de su muerte, Nietzsche dio una cruda 
y terrible reformulación de su pensamiento:

La más importante ley de vida, formulada inicialmente por Zara
thustra, nos exige ser despiadados para con cualquier excremento 
viviente o basura, el destruir cualquier cosa que pueda ser un 
obstáculo, un veneno, una conspiración, una hostilidad clandestina 
para la vida ascendente. Si a uno se le presenta un excremento 
viviente o una basura, sólo hay un deber: no tener solidaridad con 
ellos (Fragmentos postumos [octubre 1888], Nietzsche 1970-1997, XIV 
23[10]).

Es difícil, cuando lees declaraciones como estas, no pensar en lo 
que escribió Hitler en 1925 en Mein Kampf.

El Estado racista (...) deber tomar pasos tales que sólo los individuos 
sanos procreen; dirá que sólo hay una acción vergonzosa: producir 
criaturas cuando uno está enfermo o depravado (...) El Estado racista 
debe declarar que cualquier individuo que está claramente enfermo 
o quien tiene debilidades heredadas que podrían ser transmitidas a 
sus vástagos, no tiene derecho a reproducir, y su habilidad para 
hacerlo debe ser removida (Hitler [1925] 1971:404).

Por supuesto que a Nietzsche no se le puede reprochar lo que el 
Estado nazi (y también otros Estados) hicieron realmente. Pero 
sería totalmente inconvincente decir que sus audaces declaracio
nes deberían ser interpretadas sólo metafóricamente, y abogar 
por su nula responsabilidad en esta cara de la historia.

Lo menos que se puede decir es que radicalizó una ideología 
de su tiempo y le dio la respetabilidad de la filosofía, o al menos 
el prestigio de su propia filosofía.

¿Qué hay sobre la "eugenesia positiva"? Esto es lo que Nietzsche 
llamó    "selección".   En este punto, es meritorio examinar separa



GAYON / NIETZCHE EL EUGENISTA / 79

damente las tesis que Nietzsche tomó prestadas y adoptó, de 
aquellas que son específicamente suyas (aunque ambos aspectos 
están íntimamente asociados en el detalle de los textos). La lista 
de las apropiaciones que toma Nietzsche de la literatura eugené
sica común de su tiempo es impresionante. Como todo eugenista, 
Nietzsche justificó la selección humana metódica alegando la 
degeneración de las especies humanas, con la particular referencia 
a los "pueblos europeos", por supuesto que tuvo su propia visión 
de las causas de la degeneración (cristianismo, democracia, nihi
lismo). Pero la idea de que la "selección" pudiera ser la respuesta 
más apropiada a la degeneración europea fue común en el siglo 
XIX, en la cultura de fin  de siécle. Probablemente no es un accidente 
que el filósofo que intentó más que otros entender esta degene
ración fue también el único que trató el eugenismo seriamente. 
Igualmente, como todos los primeros eugenistas, Nietzsche ar
guyó que la educación (o la "domesticación") por sí misma fuera 
incapaz de contrarrestar la degeneración de las sociedades mo
dernas. Uno tiene entonces que hacer uso de la "selección" (o 
"crianza") en vez de "mejorar la naturaleza humana" (El crepús
culo de los ídolos, 1888, "Los 'mejoradores' del comportamiento 
humano", §§ 2-3; La voluntad de poder, II, § 398 [1888]). Con esta 
característica tendencia a radicalizar, Nietzsche siempre sugirió 
que, después de todo, la selección podría ventajosamente "rem
plazar la moral predicadora" {Fragmentos postumos [1888], Kro
ner, I I I , § 400).

Otro signo típico de la adhesión de Nietzsche al primer y 
corriente eugenismo, fue su observación de que los más aptos no 
tienen hijos: "¡deploro el hecho de que los mejores acaban su vida 
sin hijos!" (Fragmentos póstumos [1882-85], Kröner, XIV-1, § 823). 
De ahí sus numerosas elaboraciones sobre el matrimonio. Si la 
humanidad está para progresar, los matrimonios no deberían 
dejarse a la suerte (Aurora, 1886, § 250). Tal como en la utopía 
“Kantsaywhere" de Galton, pero de un modo infinitamente más 
autoritario, Nietzsche exigió una racionalización política de la 
reproducción. La reproducción debe ser claramente disasociada 
del coito sexual, y legalmente regulado como una función del 
valor de los progenitores (Fragmentos póstumos [1881-82], Kröner, 
XII-1, § 403). La disociación de la reproducción respecto del sexo 
tiene consecuencias prácticas precisas: la raza ("la crianza de una
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raza"), no el amor, es la finalidad del matrimonio (La voluntad de 
poder, III, § 732); el matrimonio debería ser contingente sobre la 
presentación de un "certificado prenupcial", y los solteros con 
buena salud deberían pagar impuestos especiales (íbid., IV, 733); 
al mejor hombre se le debería permitir reproducirse con varias 
mujeres y a la mujer se le debería permitir cambiar su marido 
(Fragmentos póstumos [1881-82], Kröner, XII-1 ,402). Esta fórmula 
explica por qué a finales del siglo xix, algunas feministas alema
nas afirmaron su afinidad con Nietzsche, en lugar de señalar su 
extrema misoginia (sobre esta interesante apropiación postuma 
de Nietzsche, ver Ascheim 1993).

Nietzsche realizó declaraciones feroces contra las "guerras 
nacionales". Esta fue también una idea usual: las guerras nacionales 
(como las iniciadas por los revolucionarios franceses) tienen el 
efecto neto de matar a los hombres más aptos:

La mayor desventaja del ejército de reclutamiento, tan ampliamente 
aclamadas a ctualmente, consiste en el despilfarramiento de los hom
bres de las mejores civilizaciones (...) son siempre los hombres de las 
mejores culturas los que son siempre sacrificados, en un número 
relativamente grande los hombres que garantizan una abundante y 
buena posteridad (Humano demasiado humano, 1878, § 442).

Declaraciones similares se pueden encontrar en The Descent o f 
Man (1881) de Darwin, o en Haeckel, quien habló de la "selección 
militar" como una de las causas más evidentes de la degradación 
de las sociedades modernas (Haeckel [1868]). El odio de Nietzs
che a las modernas guerras nacionales (aunque no la guerra en sí), 
se convirtió en una de los temas más recurrentes de su pensa
miento tardío. Sus últimas palabras escritas, pocos días antes de 
caer en la locura, trataban de esta materia. Éstas consisten más o 
menos en frases delirantes sobre el nacionalismo exaltado, y en 
execraciones a la familia real de Prusia. (Fragmentos póstumos 
[diciembre de 1888- enero de 1889], Nietzsche 1970-1997, xiv, 25 
[13] hasta 25 [21]).

La última prueba de la adhesión de Nietzsche al eugenismo de 
la época se puede encontrar en su explícita adopción de lo que ha 
sido a veces llamada "la contradicción (inconsciente) central del 
eugenismo". En su forma simple, esta contradicción se puede 
formular    así: la selección natural es una ley natural que se mam
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fiesta en todas las especies vivientes, los más aptos sobreviven y 
propagan su carácter, pero en el hombre el "más apto" fracasó en 
ello; uno debe entonces ayudar al "más apto" y, con esta ayuda 
de la selección artificial, restablecer el orden natural, que requiere 
que el más apto necesariamente triunfe. Formulaciones más so
fisticadas de la falacia naturalista podrían ser fácilmente estable
cidas. El hecho es que este tipo de razonamiento puede ser 
claramente identificado en Nietzsche. Por una parte, admite que 
la selección natural merece ser imitada, ampliada y acelerada por 
el hombre para mejorar la naturaleza humana (Fragmentos póstu
mos [1881-82], Kö ner, XII-I, § 408), pero por otra parte, "en el 
largo transcurrir de la historia, la ley fundamental debe imponer
se, y debe ganar el mejor, en la medida en que la humanidad 
busca, con absoluta voluntad, establecer la dominación del mejor" 
(Fragmentos postumos [marzo-diciembre 1884], Kröner, XIV, § 
137). En otras palabras, la selección natural es necesariamente la 
fuerza capital en la evolución humana, en tanto sea lo que el 
hombre quiere...

En resumen, existen multitud de evidencias de que Nietzsche 
adoptó el vocabulario característico y las tesis del eugenismo 
disponible en la época. Concluiré esta sección mencionando 
aquellos aspectos del pensamiento eugenista de Nietzsche que le 
son peculiares, y que de hecho habría sido probablemente ina
ceptable para la mayoría de los eugenistas.

Lo que es específico de Nietzsche es la justificación última que 
dio para la selección humana. En la literatura eugenésica usual de 
finales del siglo XIX, la "degeneración" de los pueblos europeos 
significaba que los menos inteligentes, los menos sociables, los 
individuos con moralidad inferior, tienden a reproducir y ahogar 
la mentalidad y la moralidad de los caracteres más aptos. Como 
consecuencia, el eugenismo enfatizó políticas que podrían incre
mentar la representación de los caracteres más aptos, y así, au
mentar el nivel común de una población dada (o de una raza 
dada, o de la especie humana). Esta no fue la visión de Nietzsche. 
Para él, la degeneración fue un proceso histórico de homogenei
zación que había conducido al desarrollo de rasgos gregarios en 
el hombre. El cristianismo, con su énfasis en la protección del 
débil   y  el  hecho   de permitir que todo hombre sea tratado como
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igual, había jugado el papel más importante en esta historia, tal 
como había producido un carácter no individualista, altruista y 
uniforme del hombre. No desarrollaré la crítica nietzscheana al 
cristianismo y a su forma moderna más conocida, la democracia; 
sólo quiero indicar su articulación con "el gran pensamiento 
selectivo". La idea nietzschiana fue que las fuerzas culturales que 
han moldeado la moderna cultura europea (el cristianismo y 
actualmente la democracia), merecen ser interpretadas en térmi
nos de "selección".

El esquema es el siguiente. Por una parte, Nietzsche arguyó 
que "el cristianismo es el principio opuesto a la selección", por
que les confiere igual valor a todos los hombres, sean débiles y 
enfermizos, saludables o vigorosos (Fragmentos póstumos [1888], 
Kröner, XV, § 246). Así, el cristianismo es una forma cultural que 
había tanto suprimido la acción de la selección natural, como 
había olvidado cualquier tipo de selección consciente (Ibid.., §§ 
55 y 246). Por otra parte, el éxito del cristianismo tiene que ser 
explicado. A este respecto, Nietzsche parece que había aceptado 
la existencia de alguna clase de selección más o menos consciente. 
El cristianismo, dijo también, ha favorecido el desarrollo de un 
tipo de hombre "gregario", basado en la altruista y recíproca 
ayuda de todos a todos (Fragmentos póstumos, Kröner, XIII, § 327; 
XV, § 246; XVI, § 869). Y la democracia, que es simplemente la 
última metamorfosis del ideal cristiano en los tiempos modernos, 
tiene el mismo efecto selectivo:

...El cristianismo, como ideal plebeyo, con su moral reducida a 
perjudicar al fuerte, al superior, al carácter varonil y favoreciendo 
el carácter vulgar, es una preparación de la visón democrática del 
pensamiento... La Europa democrática equivale a una sublimecrian
za de la esclavitud, los cuales deben ser mandados por la raza fuerte 
para poder sostenerse a sí mismos (Fragmentos póstumos [1885-86], 
Krö ner, XIV-2,§ 287).

Así, para Nietzsche el cristianismo es una forma cultural que 
aspira a "conservar" todo sobre la especie humana (es decir, 
todos los caracteres humanos, incluido el débil y el enfermizo, 
etcétera). Fue una fuerza que se opuso tanto a la selección natural 
como a la selección consciente. Este, creo, es el significado de la 
enigmática   frase   citada   abajo:  "E l   cristianismo  es  el principio
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opuesto a la selección". Y esto precisamente la vía por la que 
Nietzsche incorporó la obsesión del eugenismo contemporáneo 
por degeneración dentro de su propia filosofía moral o, mejor, su 
amoralismo.

El segundo rasgo específico del compromiso nietzscheano con 
el eugenismo es, por supuesto, su propia concepción de la finali
dad de la selección humana. Esta concepción es consecuencia 
directa de su crítica al altruismo y a las morales igualitarias:

Una cuestión que se nos plantea con recurrencia, una cuestión 
seductora y malvada quizás, que puede ser susurrada en los oídos 
de aquellos quienes tienen el derecho a estas preguntas cuestiona
bles, las almas más fuertes de hoy cuyo mejor control está sobre ellos 
mismos: ¿No es este el momento, ahora que el carácter "rebaño 
animal" está empezando a desarrollarse más y más en Europa, para 
hacer el experimento de una crianza [Zuchtung] fundamental, arti
ficial y consciente de los caracteres opuestos y sus virtudes? (La 
voluntad de poder, IV, § 954).

Un año después, en Más allá del bien y del mal (1886, § 251), esta 
frase vuelve: "Estoy empezando a llegar a lo que es serio para mí, 
el 'problema europeo' como lo entiendo, el cultivo de una nueva 
casta que gobernará Europa". ¿Qué quería decir con "casta do
minante"? La doctrina es extremadamente ambigua, por no decir 
contradictoria. En diversos textos, Nietzsche realmente concibió 
una aristocracia hereditaria que podrían imponer su voluntad 
sobre las masas, y "dominarlos" en el sentido político del término:

... la posibilidad ha sido establecida para la producción de una unión 
racial internacional cuya labor será criar una raza maestra, los 
futuros 'amos de la Tierra' —una nueva aristocracia imponente, 
basada en la más severa legislación, en la cual la voluntad del 
hombre filosófico de poder y de los artistas-tiranos serán hechos 
para perdurar durante milenios—  un tipo de hombre dominante 
que gracias a la superioridad de su voluntad, conocimiento, riqueza, 
e influencia, se sirve de la Europa democrática como su más dócil y 
servil instrumento para tener el dominio del destino de la Tierra así 
como trabajar como artistas sobre el 'hombre' mismo. (La voluntad 
de poder, IV, § 960 [1885-86]).

Nietzsche inclusive intentó establecer cuáles razas podrían ser 
candidatas   para   este   papel.   En    Más allá del bien y del mal hay un
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largo desarrollo sobre qué raza o nación debería "dominar" a las 
poblaciones europeas. Nietzsche concluye, no sin ironía, que una 
que resultara de la hibridación de judíos (inteligencia) y burgue
ses (obstinación) podría bien ser la solución {Más allá del bien y el 
mal, 1886, § 242). Hay que señalar de pasada que Nietzsche no 
creyó en la existencia de "razas puras" originales. Contra Gobi
neau, dijo que la pureza racial no está en el pasado, sino en el 
futuro, y que la "purificación de la raza" no será una reversión 
sino el resultado de un proceso gradual progresista {Aurora 1886, 
IV, 272). Otra vez, desde una visión de la historia contemporánea, 
esto difícilmente lo hace más aceptable.

En otros textos, Nietzsche tiene una doctrina totalmente dife
rente. Declaró que las "especies superiores" no podrían mandar 
a las "especies inferiores", sino más bien depende de ellos para 
el cumplimiento de su misión (La voluntad de poder, IV, § 901 
[primavera-otoño 1887], y que la casta superior debe permanecer 
aislada del resto de la humanidad (Fragmentos póstumos [1883], 
Kröner, XIV-2, § 4). En estos textos la idea no es la de un "filósofo 
despótico" (o artista), sino la de una moral aristocrática que 
"dominaría" en el sentido de "distinguirse ella misma" y "elevar
se ella misma sobre la mediocridad". La salida no es "gobernar", 
sino facilitar el desarrollo de la naturaleza heroica que extenderá 
las posibilidades creativas de la humanidad.

Leyendo todos los bosquejos de Nietzsche sobre el "pensa
miento selectivo" (más o menos una cuarta parte de La voluntad 
de poder en la edición de Wurzbach) deja una impresión mezclada 
de disgusto y perplejidad. Disgusto, porque hay numerosas sen
tencias que simplemente ofenden el sentido más elemental de la 
dignidad humana. Por ejemplo: "Quiero enseñar la idea que da 
a muchos el derecho a borrarse ellos mismo (la gran idea cultiva
dora [den grossen züchtenden Gedanken])" (La voluntad de poder, IV, 
§ 1056 [1884]); "La gran mayoría de hombres no tiene derecho a 
la existencia, pero son un infortunio para el hombre superior" (La 
voluntad depoder, IV, § 872 [noviembre 1887- marzo 1888]. Muchos 
comentadores dirán que estas declaraciones no deberían ser to
madas literalmente, e insistirían sobre su contexto y su sentido 
metafórico. Después de todo, la cuestión permanece: ¿pueden 
tales sentencias ser tomadas seriamente como metáforas? De 
hecho,   debido a que el sentido metafórico de este tipo de senten
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das (y de muchas otras) es tan claro como turbio, debido a que 
su sentido literal es obvio y debido a que la mayoría de ellas son 
aplicadas literalmente por la historia contemporánea, sería prob
ablemente una buena estrategia filosófica seguir la recomenda
ción de Alan Boyen "Tenemos que dejar de interpretar a Nietzs
che y simplemente tomarlo en su significado literal" (Boyer 
1991). Dicho esto, el "pensamiento selectivo" de Nietzsche tam
bién produce perplejidad. Después de todo, una gran parte de su 
filosofía se reduce a un alegato obsesivo en favor de una mezcla 
de sentimientos aristocráticos y el individualismo romántico, 
aunado a la más violenta crítica jamás formulada contra el cris
tianismo, la democracia, la moral y valores absolutos en general.

La cuestión aquí no es si este pensamiento crítico y provocativo 
merece ser estudiado; lo merece. La cuestión es si Nietzsche 
necesitó realmente desarrollar su filosofía en el lenguaje de la 
selección metódica humana. Esta cuestión puede ser formulada 
con mayor precisión. La mayoría de los temas 'eugénicos' están 
concentrados en Más allá del bien y del mal, y en la cuarta parte de 
La voluntad de poder —el bosquejo de un libro que en 1888 Nietzs
che había decidido no publicar. Si se quitan esos pasajes, todavía 
se tiene lo mejor de Nietzsche: Zarathustra y La genealogía de la 
moral. En esos libros, el "pensamiento selectivo" está virtualmen
te ausente. Ni la reflexión visionaria sobre el "superhombre" ni 
las críticas radicales a la moral requieren la idea de la selección 
humana.

Entonces, ¿por qué Nietzsche se comprometió tan abiertamen
te a favor del eugenismo? Mi sensación es que el eugenismo lo 
sedujo porque lo miró como una utopía genuina, más que un 
programa político creíble. Difícilmente puedo imaginarme al 
autor de Zarathustra seriamente creyendo que una coalición de 
biólogos y políticos podrían realmente realizar su "casta domi
nante" de artistas heroicos y filósofos. Frente a su individualismo 
romántico irreductible, sospecho que habría encontrado tal pro
grama ridículo. Probablemente por esto es que a veces vea a la 
"casta dominante" como "seleccionándose ella misma", más que 
siendo seleccionada (Fragmentos póstumos [marzo-diciembre 
1884], Kröner, XIV-1. § 4570). De hecho, la adopción nietzscheana 
del   eugenismo  merece compararse otra vez con su actitud hacia
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de teoría darwiniana de la evolución. A primera vista, es descon
certante que el mismo filósofo esté tan confiado en la "selección" 
en el contexto de su "pensamiento selectivo" (eugenismo), y 
critique los principios darwinianos de la lucha por la existencia 
y la selección natural. Los primeros eugenistas creyeron que la 
selección natural no era ya capaz de conservar y mejorar a la 
especie humana. A pesar de ello, no pensaron que la teoría de 
Darwin de la modificación de las especies a través de la selección 
fuese falsa. Nietzsche sí. Como vimos anteriormente, su creencia 
más profunda fue que la "selección" simplemente no existe en la 
naturaleza. Esto significa que el único proceso selectivo efectivo 
que reconoció fue la selección humana. ¡Vaya contraste entre los 
sentimientos de Nietzsche sobre la selección "natural" y la selec
ción "humana"!

Creo que este contraste tiene algo que ver con la ciencia y el 
mito. Sin duda, para Nietzsche, Darwin representó la ciencia, de 
hecho la mejor ciencia posible sobre el tema de la "vida", un 
concepto clave en su propio sistema filosófico. Porque intentó 
arduamente aclarar ese concepto para sí mismo, Nietzsche prob
ablemente creyó que era esencial sostener un diálogo crítico con 
Darwin. Las concepciones del científico y del filósofo acerca de 
la "vida" y la "lucha" tuvieron que ser confrontadas a fondo. En 
el caso del eugenismo ("pensamiento selectivo" en términos 
nietzscheanos) podemos detectar una actitud muy diferente. 
Ninguna atención, ninguna discusión sobre los principios cientí
ficos, ninguna polémica contra los principales representantes del 
eugenismo (por ejemplo, Galton). Nietzsche simplemente adoptó 
el eugenismo. Dije antes que había un obvio aspecto "ideológico" 
en esa posición, lo que significa que aun los filósofos más grandes 
son criaturas de su tiempo —no siempre para lo mejor, desafor
tunadamente. Pero hemos visto también que Nietzsche no sólo 
repitió las ideas eugenésicas de su época; les dio un importante 
papel en la formación final de sus doctrinas más originales (sobre 
la decadencia, el "superhombre", y la transmutación de todos los 
valores). Sospecho que en la mente de Nietzsche, el principal 
interés del eugenismo estuvo en su naturaleza útopica y aún 
mítica. Esto no hace al "gran pensamiento selectivo" más acepta
ble. Prefería decir que lo hace trivial: en la cultura de su tiempo, 
Nietzsche no pudo encontrar ninguna ilustración más clara de su
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apología de los valores aristocráticos que en el eugenismo, la 
ciencia del "bien-nacido".

Traducción del inglés: Bemat Sánchez Pujol.
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NOTAS

1 El título de esta primera traducción fue Über die Enstchung der Arten
im Thier- un Pflanzen-Reich durch natürliche Zücht, oder Erhaltung der 
vervolkommneten Rassen im Kampfe ums Daseyn (una completa infor
mación sobre la primera edición de El Origen puede encontrarse en 
Darwin 1992:611).

2 En 1867 Carus propuso una edición revisada de la traducción de
Bronn. El título fue cambiado por Über die Ensteung der Arten durch 
natürliche Zuchwahl oder die Erhaltung der begünstugten Rassen im 
Kampfe ums Dasein (Darwin 1992:611).

3 Algunos traductores amplían el aspecto "selectivo" del pensamiento
de Nietzsche introduciendo 'selección' ('selection') o 'seleccionar' 
('select') cada vez que Nietzsche se refiere a  'breeding' ('crianza') (en el 
sentido de crianza de plantas y animales). Esta fue la tendencia 
común en la primera mitad del siglo XX (ver por ejemplo la traduc
ción francesa de G. Bianquis de La voluntad de poder). Las más 
recientes traducciones tienden a minimizar el aspecto 'selectivo'. 
Este es el caso de la traducción inglesa de Kaufman y Hollingdale 
de La voluntad de poder. Estos traductores restringen el uso de "selec
ción" a Zuchtwahl y recurre a otras palabras en inglés (breed, rear, 
cultivalte y sus sustantivos correspondientes) cuando Nietzsche usa 
palabras en alemán con la raíz Zucht (especialmente Züchtung). Esta 
elección está lingüísticamente justificada y es interesante, particu
larmente desde el punto de vista del inglés moderno. Pero en el 
contexto del descubrimiento del pensamiento de Nietzsche en la 
segunda mitad del siglo XIX, esta primera aproximación puede 
esconder un aspecto importante de Nietzsche. Un ejemplo bastará 
para ilustrar este caso. La traducción francesa de Bianquis sobre IV, 
§ 1056 leemos lo que sigue: Je veux enseigner la penseé que apprendra á 
un grand homme á se supprimer —  la grande penseé sélective (De hecho 
Bianquis usa la numeración de Würzbach: IV, § 231). La traducción 
inglesa de Kaufmann y Hollingdale del mismo pasaje es: I want to 
teach the idea that gives many the right to erase themselves— the great 
cultivating idea. Los textos en alemán dicen: Ich mili den Gedanken 
lehren, welcher Vielen das Recht giebt, sich durchzustreichen, den grossen 
züchtenden Gedanken. La traducción inglesa de la última parte de la 
frase es poco convincente. Para el público alemán del siglo XIX, el 
tono eugénico (y violento) de la frase era obvio. Sin embargo, 
también reconozco que el uso sistemático de "selection" por Bian
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quis es también insuficiente: no hace justicia a la red lingüística a 
través de la cual los alemanes recibieron inicialmente a Darwin.

4 El original de Galton dice: "The Science ofimproving stock, which is by 
no means confined to questions of judicious mating but, which, especially 
in the case of man, takes cognisance of all influences that tend, in however 
remote a degree, to give the more suitable races or strains of blood a better 
chance of prevailing speedily over the less suitable than they otherwise 
would have had." (Goldan 1883:25).

5 Nietzsche tuvo noticia de la publicación de las Investigaciones de 
Galton a través de un tal doctor Paneth entre 1883 y 1884. Paneth 
conoció personalmente a Galton (ver Richter 1911:41).

6 "Selección médica" y "selección militar" aparecen en Haeckel (1868) en
el capítulo sobre "Selección". "Selección social" y "selección de 
clase" vinieron más tarde (por ejemplo, en Vacher de Lapouge 1896).

7 Para una exposición más analítica de las diferencias entre la idea 
(vieja), la palabra (introducida en 1883) y la ideología del eugenismo, 
ver Gayón 1997.
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en ediciones comunes en inglés o alemán, las referencias a algunos 
fragmentos póstumos son dadas en la edición Colli-Montinari de las 
Obras Completas. Las referencias de esta edición trilingüe (alemán, 
francés, italiano) son traducidas del francés.
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Va r ia c ió n  y  s e l e c c ió n .
EL DARWINISMO Y  LA EVOLUCIÓN 
DE LOS ARTEFACTOS

JOSÉ LUIS LUJÁN

EL DARWINISMO Y SUS EXTENSIONES
El modelo de explicación darwinista analiza el proceso evolutivo 
como producto de la interacción entre los organismos y su entor
no. La selección natural actúa sobre pequeñas diferencias existen
tes entre los individuos de una población. Estas diferencias, la 
variación, son hereditarias y aparecen aleatoriamente. Algunas 
de ellas confieren a sus portadores ventajas respecto a sus vecinos 
con relación a su interacción con el ambiente. Estos individuos 
obtienen ventajas reproductivas y sus características aumentan 
de frecuencia generación tras generación.

Este no sólo es el núcleo central del darwinismo, sino también 
de la actual teoría sintética de la evolución. Las aportaciones 
posteriores a Darwin se realizaron principalmente en el ámbito 
de la genética, clarificando los procesos de herencia, mutación y 
evolución molecular.

No parece exagerado conceptualizar el darwinismo como una 
revolución intelectual. El darwinismo no sólo ha constituido el 
marco en el que se ha desarrollado gran parte de las ciencias 
biológicas en el siglo xx. Ha representado también, ya desde sus 
orígenes, una amplia transformación cultural.

El modelo darwinista de explicación ha sido utilizado también 
en las ciencias humanas y sociales. Son tres los modos principales 
en que se ha producido esta extensión del darwinismo (Sober 
1991; Sober 1993). Es posible, en primer lugar, aplicar el modelo 
darwinista a características comportamentales humanas, del 
mismo    modo   que  a cualquier  otro rasgo fenotípico.  La socio
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biología es la propuesta más conocida en esta línea, pero podrían 
considerarse también otras disciplinas, como la genética de la 
conducta. Aquí, la eficacia biológica y la herencia genética son los 
conceptos básicos.

Otro modo de extender el modelo darwinista es mantener la 
eficacia biológica, pero cambiando la herencia genética por la 
transmisión cultural. Un ejemplo clásico a este respecto es una de 
las posibles explicaciones del tabú del incesto. Este tabú aumenta 
la eficacia biológica, pero no es necesario considerar que su modo 
de transmisión sea genético. Es posible explicar el tabú del incesto 
mediante un modelo darwinista que apele a la eficacia biológica 
y a una transmisión cultural de dicha norma. La transmisión 
genética es vertical, mientras que la transmisión cultural puede 
ser vertical, horizontal u oblicua.

Es posible, por último, utilizar modelos darwinistas en los que 
no se utilicen los conceptos de eficacia biológica ni de herencia 
genética. Algunas de las propuestas de epistemología evolucio
nista corresponderían a este modo de expansión del modelo 
darwinista. Según Karl R. Popper, se puede hablar de una lucha 
por la existencia entre las teorías científicas. Las mejores se difun
den en el seno de las comunidades científicas, mientras que las 
inferiores tienden a desaparecer (Popper 1972). Esta versión de la 
epistemología evolucionista ya había sido sugerida por Thomas 
Henry Huxley hacia finales del siglo pasado. Steven Toulmin 
(1972), Donald Campbell (1974) y David Hull (1988) han elabo
rado modelos de epistemología evolucionista de este tipo. Algu
nos de los modelos de transmisión cultural elaborados por Luigi 
Luca Cavalli-Sforza y Marcus Feldman pertenecen también a este 
grupo.

Considerando el modo de transmisión y el tipo de selección, 
hay cuatro clases de modelos evolucionistas: evolución biológica 
por selección natural, evolución biológica por selección artificial, 
evolución cultural por selección natural y evolución cultural por 
selección artificial.
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MODELOS DE EVOLUCIÓN

SELECCIÓN NATURAL
Transmisión genética Transmisión cultural

Evolución Evolución cultural
biológica por por selección

selección natural natural

SELECCIÓN ARTIFICIAL
Evolución Evolución cultural 

biológica por por selección 
selección artificial artificial 

Los modelos de evolución tecnológica que voy a considerar en 
este trabajo son, como veremos, de evolución cultural por selec
ción artificial. Además de los modos de transmisión y de selec
ción, otras características importantes de los modelos de evolu
ción son el carácter de la variación (intencional o no intencional) 
y la relación entre variación y selección (independiente o no 
independiente). Al analizar los modelos evolucionistas de cam
bio tecnológico se constatará la importancia de ambas caracterís
ticas en la evolución cultural.

ORGANISMOS Y ARTEFACTOS
Conviene señalar que con anterioridad al darwinismo, las analo
gías se establecieron desde lo mecánico a lo orgánico. Desde el 
Renacimiento fue habitual la descripción de los seres vivos, sobre 
todo de los animales, como compuestos de mecanismos. El dar
winismo supondrá también un cambio en la dirección en el 
movimiento metafórico.

Primeras aplicaciones. En el volumen I de El capital, Karl Marx 
interpreta el trabajo de Darwin como un estudio de lo que llama 
"tecnología natural": la formación de los órganos de plantas y 
animales que sirven como los instrumentos de producción para 
sostener su vida. Y se pregunta: "¿No merece la misma atención 
la historia de los órganos productivos del hombre en la sociedad, 
o los órganos que son las bases materiales de cualquier organiza
ción concreta?".
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Marx utiliza explícitamente el modelo darwinista para expli
car la diversidad de artefactos. Señala que, por ejemplo, en Bir
mingham se producen quinientas variedades de martillos, y que 
no sólo cada una está adaptada a un proceso concreto, sino que 
algunas sólo son útiles para operaciones particulares en el mismo 
proceso. Cada variedad de martillo está adaptada a cada tipo de 
tarea.

Jon Elster comenta el modelo de evolución de la técnica del 
teólogo y demógrafo noruego Eliert Sundt. Tras una visita a 
Inglaterra en 1862, Sundt empleó el marco conceptual darwinista 
para el estudio etnológico de los procesos de construcción de 
casas y botes. Veamos un ejemplo extraído de una conferencia 
dictada en 1862.

Un constructor de botes puede ser muy habilidoso y a pesar de ello 
nunca hará dos botes exactamente iguales, aunque se esfuerce por 
lograrlo. Las variaciones que surgen de este modo pueden llamarse 
accidentales. Pero hasta una variación muy pequeña generalmente 
se observa durante la navegación, y entonces no es accidental que 
los marinos reparen en aquel bote que ha sido mejorado o que es 
más conveniente para su propósito, y que deberían recomendar para 
que sea elegido para ser imitado Podemos creer que cada uno de 
estos botes es perfecto a su modo, ya que ha alcanzado la perfección 
mediante un desarrollo unilateral en una dirección particular. Cada 
clase de mejora ha progresado al punto en que un mayor desarrollo 
provocaría defectos que harían más que contrabalancear la ventaja 
Y concibo el progreso del siguiente modo: cuando la idea de formas 
nuevas y mejoradas haya surgido primero, entonces una larga serie 
de experimentos prudentes, cada uno abarcando cambios extrema
damente pequeños, podría concluir al feliz resultado de que del 
taller del constructor de botes surja un bote que todos desearían 
tener así (Sundt 1862, citado en Elster 1983:124).

La teoría de Sundt mantiene semejanzas con el modelo darwinista:

1. Las variaciones son, por lo menos en un primer momento, 
aleatorias;

2. Las variaciones son pequeñas;
3. El resultado de la variación puede resultar en una mejora 

del diseño;
4. La imposibilidad de realizar copias perfectas es el origen de 

las variaciones;
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5. Pequeñas variaciones producen efectos importantes.
La diferencia más importante es que el modelo de Sundt no es de 
selección natural, sino de selección artificial. Es el usuario, basado 
en sus percepciones, quien lleva a cabo la selección. Sundt, sin 
embargo, consideraba que el suyo era un modelo de selección 
natural. Esta confusión entre selección natural y selección artifi
cial aparecerá en numerosos autores.

El general británico Augustus Henry Pitt-Rivers se interesó 
por la historia de las armas, reuniendo una colección de artefactos 
prehistóricos recogidos en Europa septentrional. Esta colección 
le planteó el problema de la ordenación de las diferentes armas, 
y fue en este punto donde encontró útil el modelo darwinista. 
Decidió ignorar el origen geográfico, las dataciones temporales y 
los contextos culturales, y ordenar su colección en secuencias de 
formas 'emparentadas'.

La teoría subyacente a la taxonomía de Pitt-Rivers era la natu
raleza progresiva de la evolución de la cultura material humana. 
Consideraba, como muchos antropólogos del siglo XIX, que las 
distintas culturas dispersas en el planeta representan las diferen
tes etapas evolutivas por las que ha pasado la cultura. Esta idea 
fue común también a numerosos naturalistas.

En las últimas décadas han proliferado los trabajos que explí
citamente utilizan el modelo evolucionista para estudiar el cam
bio tecnológico. Expondré aquí los enfoques surgidos en econo
mía y en historia.

Economía evolucionista. La economía evolucionista surge como 
respuesta al tratamiento dado por la economía neoclásica al 
cambio tecnológico. La economía neoclásica parte de premisas 
como la racionalidad del consumidor, la maximización de la 
ganancia como norma de conducta empresarial, el equilibrio, el 
mercado libre y la disponibilidad de información por parte de los 
agentes económicos. Desde este entramado conceptual, el cambio 
tecnológico es una consecuencia de la conducta maximizadora 
de los empresarios. Éstos seleccionan aquellas tecnologías cuyo 
"impacto" socioeconómico conlleva una reducción del coste por 
unidad de producción (rebajando el número de trabajadores o 
empleando materias primas más baratas, por ejemplo).
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Más que como resultado de la elección racional, los economis
tas evolucionistas conciben el cambio técnico como un proceso 
de ensayo y error (variación y selección). Richard Nelson y Sid
ney Winter, primeros teóricos de esta escuela de pensamiento, 
rechazan los conceptos de "racionalidad maximizadora" y de 
"equilibrio", y proponen como alternativas los procesos de ''bús
queda" (como forma de variación) y "selección". La meta no 
queda, pues, predeterminada por la maximización, sino por un 
tipo de satisfacción compatible con una amplia gama de patrones 
de comportamiento empresarial. De esta manera, las empresas 
que puedan hallar mejores técnicas o tecnologías y que utilicen 
mejores métodos de "búsqueda", estarán en condiciones más 
apropiadas de competitividad y expansión. Al respecto, Nelson 
y Winter hablan tanto de "trayectorias tecnológicas" como del 
"ambiente (o entorno) de selección" (selection environment) (Nel
son y Winter 1982).

Las diferencias entre el modelo de Nelson y Winter y el modelo 
darwinista son las siguientes (Elster 1983 y Vence 1995):

a. En Nelson y Winter no se producen equilibrios;
b . Las variaciones no son aleatorias, sino el resultado de procesos 

intencionales de búsqueda;
c. Las empresas no se reproducen, sino que aumentan o 

disminuyen de tamaño.
d. El entorno de selección puede cambiar con la suficiente 

rapidez como para que puedan subsistir empresas eficien
tes e ineficientes.

Resulta interesante constatar que algunas de las controversias 
que se han producido en el evolucionismo biológico se han 
reproducido en las extensiones de ese modelo explicativo al 
ámbito de los artefactos. Me refiero en concreto a la controversia 
entre gradualismo y equilibrios puntuados. Algunos economis
tas evolucionistas han planteado la existencia de cambios revo
lucionarios y periodos de relativa estabilidad en el proceso de 
cambio tecnológico.

Giovanni Dosi ha introducido la noción de "paradigma tecno
lógico". Una de las realizaciones de un paradigma es una trayec
toria tecnológica, condicionada por un entorno de selección es
pecífico.   Un    paradigma tecnológico define, a su vez, las necesi
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dades que deben ser satisfechas, los principios científicos y las 
técnicas materiales que han de ser utilizados. En otros términos, 
un paradigma es un patrón para la solución de problemas tecnoe
conómicos utilizando conocimiento científico (Dosi, 1982). Un 
paradigma tecnológico se caracteriza por un conjunto de "ejem
plares" (un automóvil o un circuito integrado, pongamos por 
caso, y sus particulares propiedades tecnoeconómicas), y unos 
principios heurísticos que orientan el esfuerzo innovador: ¿a 
dónde podemos llegar desde donde nos encontramos?; ¿qué 
podemos buscar?; ¿qué conocimiento nos puede ser de utilidad? 
En este sentido, un paradigma define las futuras oportunidades 
de innovación, y algunos de los procedimientos básicos para 
llevarlas a cabo, esto es, orientan y concentran el esfuerzo inno
vador en una dirección concreta.

Al utilizar el concepto de paradigma tecnológico (u otros 
similares), los economistas evolucionistas pretenden indicar que 
las "mutaciones" tecnológicas ofertadas en el mercado no son 
aleatorias. Además, no sólo la selección sistemática del mercado 
provee una dirección al proceso de cambio tecnológico. Se trata, 
más bien, de un proceso de interacción entre aspectos cognitivos 
(variación) y aspectos socioeconómicos (selección).

Historia evolucionista de la tecnología. El historiador George Basalla 
es otro de los autores que ha hecho un uso explícito del modelo 
darwinista para estudiar el cambio tecnológico. Basalla defiende 
que este modelo puede ayudar a superar las limitaciones tradicio
nales de la historia de la tecnología.

Como la necesidad y la utilidad por sí solas no pueden explicar la 
variedad y novedad de cosas creadas por el ser humano, hemos de 
buscar otras explicaciones, especialmente unas que puedan incor
porar las suposiciones más generales sobre la significación y metas 
de la vida. Esta búsqueda puede facilitarse aplicando la teoría de la 
evolución orgánica al mundo tecnológico (Basalla 1988:14).

Los conceptos básicos del modelo de Basalla son: diversidad, 
novedad, selección y continuidad. Veamos la aplicación de este 
modelo.

Diversidad y novedad. Basalla reconoce la inexistencia de un 
enfoque teórico unificado capaz de dar cuenta de la generación
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de innovaciones tecnológicas. Contempla dos grandes grupos de 
factores: los sicológicos e intelectuales (entre los que incluye la 
investigación científica), y los socioeconómicos y culturales. En 
cualquier caso, como para la mayoría de los evolucionistas, lo 
importante es la constatación de la variabilidad.

Selección. Basalla agrupa los factores selectivos en dos grandes 
grupos: factores económicos y militares, y factores sociales y 
culturales. Reconoce que pese al papel heurístico del modelo 
darwinista, la evolución de los artefactos y de los organismos 
mantienen significativas diferencias. La selección en el mundo de 
los artefactos es equivalente a la selección artificial, antes que a la 
selección natural. Son los humanos quienes deciden, influidos 
por factores de diferente índole, qué artefactos sobreviven.

Continuidad. La continuidad es un punto crucial en el enfoque 
evolucionista de Basalla. La continuidad es el modo en que se 
"reproducen" los artefactos, i.e., lo que favorece o impide los 
factores de selección. Los artefactos seleccionados se convierten 
en los antecedentes de una nueva generación, influyendo así en 
la configuración futura del mundo producido. Basalla, no obstan
te, considera que en la historia de la tecnología también se pro
ducen, de vez en cuando, discontinuidades.

LAS LIMITACIONES DE LA ANALOGÍA:
COEVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN 
Y EL ENTORNO DE SELECCIÓN
La utilización del modelo evolucionista para explicar el cambio 
tecnológico ha proliferado durante la década de los años ochenta. 
Al mismo tiempo se han hecho evidentes las limitaciones de la 
analogía.

Algunas de estas limitaciones ya han sido mencionadas a lo 
largo de la presente exposición: 1. El carácter intencional de parte 
de la variabilidad en la evolución de los artefactos. 2. Los modelos 
de evolución de los artefactos son antes modelos de selección 
artificial que de selección natural. Consideradas por separado, 
cada una de estas dos diferencias entre la evolución orgánica y la 
evolución de la tecnología no son más que limitaciones de la 
analogía; consideradas conjuntamente, la pueden destruir.
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La selección natural es oportunista: otorga valores de repro
ducción a cada una de las variantes existentes de acuerdo con las 
circunstancias del momento. La evolución biológica no espera, 
no permite elaborar estrategias del tipo "un paso hacia detrás y 
dos hacia delante". La selección artificial, por el contrario, permi
te mantener opciones abiertas para un uso posterior. Esta puede 
ser una estrategia racional por parte de mejoradores y obtentores. 
Pero en la selección artificial sólo se puede tener en cuenta la 
variabilidad existente y la variabilidad que aleatoriamente apa
rece. Si es posible influir intencionalmente sobre la cantidad y la 
dirección de la variabilidad, ya no estamos hablando de selección 
artificial.

Desde mi punto de vista, la diferencia más importante entre el 
cambio en el mundo orgánico y el de la tecnología se encuentra 
en la relación entre la variación y el entorno de selección. En la 
teoría de la evolución por selección natural los procesos de gene
ración de la variación y de selección natural son absolutamente 
independientes. La variación no está orientada en ningún senti
do, sino que es aleatoria. Este es uno de los aspectos que fue más 
difícil de aceptar por parte de los contemporáneos de Darwin.

En la evolución de la tecnología, sin embargo, parece claro que 
los procesos de variación y selección se encuentran, por lo menos 
en algunos casos, relacionados. Este aspecto es reconocido como 
una limitación para la analogía por parte de Basalla:

En la evolución orgánica, los factores responsables de la creación de 
variantes —la mutación y recombinación— no son los mismos que 
los que determinan la supervivencia y perpetuación de la especie. 
También aquí divergen la evolución artefactual y la orgánica, por
que muchas de las fuerzas que fomentan la creación de artefactos 
variantes influyen también durante el proceso de selección (Basalla 
1988:169).

Esta interrelación es también asumida, de forma más o menos 
explícita, por los economistas evolucionistas. Nelson y Winter 
señalan que para que funcione el entorno de selección es necesa
rio asumir que existe una separación entre los intereses de las 
empresas que suministran las innovaciones, por un lado, y por 
otro, los de los clientes y las agencias encargadas de la regulación. 
Esto   es    precisamente   lo   que no siempre ocurre en la realidad
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social. Los actores sociales involucrados en el desarrollo de tec
nologías no siempre consideran que las preferencias de los con
sumidores o las regulaciones son constricciones estructurales 
inalterables.

El análisis de estas limitaciones, de la aplicación del modelo 
darwiniano al cambio tecnológico, ha servido para que algunos 
estudiosos de la tecnología propongan un acercamiento que 
denominan quasi-evolucionista. Las características principales de 
este enfoque son las siguientes: (i) la práctica de la ciencia y la 
tecnología consiste en procesos de búsqueda guiados por princi
pios heurísticos que prometen la consecución de un objetivo, 
aunque no la garantizan; (ii) la variación y la selección son 
procesos independientes pero íntimamente relacionados (la va
riación no es aleatoria, y el entorno de selección es modificable), 
y (iii) el cambio tecnológico se define a partir de tres conceptos: 
las "trayectorias" (una secuencia de productos con funciones 
similares); los "paradigmas" (un conjunto de expectativas y prin
cipios heurísticos relacionados con un ejemplar concreto), y los 
"nexos institucionales" (una unión estable entre los agentes que 
proporcionan variaciones y el entorno de selección) (Lente, 1993).

Belt y Rip justifican su opción quasi-evolucionista al constatar 
las limitaciones de la analogía entre evolución biológica y evolu
ción de los artefactos.

Nuestra reformulación conceptual también sugiere que la analogía 
con la evolución biológica sólo puede ser limitada. En la evolución 
biológica, aunque las mutaciones son aleatorias, el proceso de selec
ción es determinista; esto es, hay un criterio bien definido para 
aceptar o rechazar una mutación concreta. En la evolución social en 
la que se produce el desarrollo tecnológico, incluso el proceso de 
selección, está lejos de ser determinista: intenciones y expectativas 
juegan un papel, y los actores pueden realizar elecciones y anticipar 
las reacciones de los otros. Más importante, los actores humanos 
tratan de influir sobre las reacciones de los otros y cambiar sus 
entornos de selección. Por lo tanto, el supuesto, según el cual el 
entorno de selección es independiente de una trayectoria tecnológi
ca particular, es difícil de justificar (Belt y Rip 1987:141).
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LA CUESTIÓN DEL PROGRESO
Una de las cuestiones básicas que subyace al uso de la analogía 
evolucionista para el estudio del cambio tecnológico es la relativa 
al progreso. Él papel de la idea de progreso en la configuración 
del pensamiento evolucionista es un tema controvertido (Castro
deza 1988; Bowler 1990; Mayr 1991; Ruse 1995).

Peter Bowler ha afirmado que lo que pasaba por darwinismo 
en los años sesenta del siglo X D C  era una combinación de dos 
programas de investigación diferentes: uno basado en la expan
sión directa del enfoque de Darwin y otro en la explotación de un 
modelo desarrollista de evolución. Por ello, sostiene Bowler, "el 
Origen de las especies actuó como un catalizador que precipitó la 
conversión de muchos pensadores decimonónicos a una versión 
progresiva del evolucionismo que no era 'darwiniana' en el 
moderno sentido de este término" (Bowler 1990:25).

Según Michael Ruse, el pensamiento evolucionista es históri
camente hijo de la idea de progreso. Hasta la década de los años 
treinta, la mayoría de evolucionistas no habrían encontrado nin
guna contradicción entre sus puntos de vista evolucionista y 
progresista. A partir de los años treinta, coincidiendo con el 
intento de profesionalizar los estudios evolucionistas, autores 
como T. Dobzhansky, G.G. Simpson, E. Mayr y G. Ledyard 
Stebbins sistemáticamente eliminan de sus trabajos el lenguaje 
progresista, si bien existen excepciones como es el caso de Julian 
Huxley. Con la síntesis moderna, afirma Ruse, la evolución se 
independiza de la idea de progreso.

Esta comprensión del darwinismo contemporáneo, como una 
teoría no comprometida con un criterio particular de progreso, 
parece estar en la base de las actuales propuestas evolucionistas 
para el estudio del cambio tecnológico. Todos los enfoques evo
lucionistas actuales en el estudio de la tecnología coinciden en 
reaccionar contra las concepciones lineales del cambio tecnológi
co. Esta linealidad podría ser descrita en términos de maximiza
ción de la ganancia, de aumento de la eficiencia (económica o 
física), etcétera.

Frente a la linealidad, los evolucionistas proponen modelos 
multidireccionales. Se trata, entonces, de identificar los factores 
que reducen la variabilidad. Los modelos evolucionistas pueden 
ser   de  corte  sociológico, económico, cultural, dependiendo de la
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clase de factores que se consideren clave en la determinación del 
ritmo y la dirección del cambio tecnológico. Pinch y Bijker desta
can esta virtud de los modelos evolucionistas:

el proceso de desarrollo de un artefacto tecnológico se describe como 
una alternancia entre variación y selección. El resultado es un mo
delo 'm ultidireccional', en contraste con los modelos lineales explí
citamente utilizados en muchos estudios sobre la innovación e 
implícitamente en parte de la historia de la tecnología (Pinch y Bijker 
1984: 28).

si se adopta un modelo multidireccional, es posible responder a por 
qué algunas de las variantes 'm ueren', mientras otras 'sobreviven' 
(Pinch y Bijker 1984:29).

Pinch y Bijker señalan que el éxito de un artefacto es el explanan
dum, no el explanans. Sería, desde este punto de vista, la elimina
ción de algún tipo de finalidad última en la historia de la tecno
logía lo que propiciaría la investigación de la influencia del 
entorno de selección sobre el cambio tecnológico. Esta es precisa
mente la interpretación sugerida por Basalla:

Desde Darwin, los evolucionistas orgánicos han sido reacios a acep
tar la idea de que la vida evoluciona hacia un fin predeterminado. 
Hay que evitar la mención de la dirección, propósito o progreso con 
relación a la evolución orgánica porque se considera que introduce 
una especulación metafísica en el discurso científico. De forma 
similar, he resistido a la tendencia a considerar el avance de la 
humanidad o la necesidad biológica el fin hacia el cual se dirige todo 
cambio tecnológico. Más bien, explico la diversidad artefactual 
como manifestación material de las diversas formas que hombres y 
mujeres han elegido a lo largo de la historia para definir y mantener 
su existencia (Basalla 1988:262-263).

En suma, los valores culturales, entre los que se encuentran los 
diferentes puntos de vista sobre lo que se considera progreso, 
forman parte del entorno de selección.

CONCLUSIONES
Uno de los aspectos más interesantes del uso de analogías en la 
ciencia es su potencial heurístico. No es necesario establecer una 
relación biunívoca entre los elementos de los dos dominios. 
Forzar la analogía para encontrar equivalencias en el ámbito
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tecnológico a los genes, las especies o las mutaciones puede ser 
una labor poco fructífera. Pero ello no impide el uso de la analogía 
entre procesos básicos que ocurren en ambos dominios.

Por lo visto en este trabajo, la adecuación de la analogía dar
winista para estudiar el cambio tecnológico es más bien limitada. 
Pero el uso de la analogía, pese a su falta de adecuación, ha sido 
de utilidad para entender algunos aspectos esenciales. El modelo 
bien establecido de la evolución biológica por selección natural 
ha servido como trasfondo sobre el que analizar el cambio tecno
lógico. Aprender sobre las limitaciones de la aplicación de una 
analogía es también un modo de aprender sobre el ámbito meta
forizado. Un ejemplo claro en este sentido es la relación entre las 
fuentes de variación y el entorno de selección en el cambio 
tecnológico.

En el siglo XIX, el darwinismo fue interpretado desde la idea de 
progreso. Esto ocurrió también con las extensiones del darwinis
mo. Tanto Sundt como Pitt-Rivers elaboraron sus modelos de 
evolución tecnológica en este contexto cultural. Los modelos 
elaborados durante el último cuarto del presente siglo, por el 
contrario, resaltan como característica principal del darwinismo 
que no postula un fin último para la evolución biológica, y es esta 
característica la que se considera fundamental para su extensión 
al cambio tecnológico.



106 / DEL A.D.N. A LA HUMANIDAD



LUJÁN / EVOLUCIÓN DE LOS ARTEFACTOS / 107

RESUMEN

En este trabajo se analiza la analogía entre la evolución biológica 
y el cambio tecnológico. La comprensión del darwinismo con
temporáneo, como una teoría no comprometida con un criterio 
particular de progreso está en la base de las actuales propuestas 
evolucionistas para el estudio del cambio tecnológico.

Se estudian también las principales limitaciones de la analogía 
entre evolución biológica y cambio tecnológico: 1. el carácter 
intencional de parte de la variabilidad en la evolución de los 
artefactos; 2. los modelos de evolución de los artefactos son antes 
modelos de selección artificial que de selección natural; 3. en el 
cambio tecnológico, al contrario que en la evolución biológica, 
parece claro que los procesos de variación y selección se encuen
tran relacionados. El uso de la analogía, pese a estas limitaciones, 
ha sido de utilidad para entender el cambio tecnológico. Apren
der sobre las limitaciones de la aplicación de una analogía es 
también un modo de aprender sobre el ámbito al que se aplica la 
metáfora.
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TESIS
Los virus de RNA son un producto de la evolución biológica, 
adecuados para contrastar las predicciones de la genética de 
poblaciones, hoy por hoy la teoría vigente más aceptada de la 
evolución biológica. Los virus de RNA tienen un claro interés 
evolutivo por su sencillez genética y su enorme tasa de evolución. 
Hay razones más que justificadas para entender por qué los virus 
de RNA son informacionalmente tan sencillos. En efecto, no pue
den tener genomas mayores de unas 30 kilobases, porque no 
disponen de las polimerasas adecuadas para una replicación 
eficiente. Sobre consideraciones estrictamente teóricas, genomas 
mayores que ese tamaño, al replicarse, darían genomas descen
dientes degenerados, de forma tal que las proteínas codificadas 
en ellos serían inservibles desde el punto de vista funcional. Lo 
cierto es que, en general, los virus de RNA tienen un tamaño 
genómico que es un compromiso entre la cantidad de informa
ción genética que pueden llevar, es decir, el número de genes 
codificados en el genoma y la capacidad de explorar nuevas 
combinaciones genéticas a partir de elevadas tasas de mutación, 
sin entrar en lo que se denomina catástrofe de error. En otras 
palabras, parecen entidades que se han especializado en explorar 
con una rapidez asombrosa cualquier combinación genética del 
espacio de secuencia, para así poder responder adaptativamente 
a cualquier presión selectiva medioambiental.
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El hecho de que los virus de RNA tengan genomas tan pequeños 
permite entender su alta tasa de evolución. En efecto, la replica
ción de pequeños genomas requiere poco tiempo lo que, si no hay 
nada en contra, implica que el número de copias replicadas del 
mismo por unidad de espacio y/o tiempo será grande en compa
ración con otro tipo de organismos. Si a esto añadimos una alta tasa 
de mutación, nos encontramos entonces con poblaciones muy 
elevadas de una alta heterogeneidad genética. Estas poblaciones 
pueden constituir excelentes modelos experimentales para el 
estudio de la evolución biológica. Sin embargo, nos podemos 
preguntar: ¿qué tipo de evolución reproducen? ¿Y estos modelos 
experimentales, son realmente adecuados para dar cuenta de los 
mecanismos que promueven 'toda' la evolución biológica? La 
teoría de la genética de poblaciones postula que las fuerzas 
básicas de la evolución son la mutación, la selección, la deriva 
genética y la migración. Como quiera que sea, somos capaces de 
llevar a cabo experimentación con los virus de RNA y someter a 
sus poblaciones a presiones selectivas o de deriva determinadas, 
y comprobar los cambios genéticos que experimentan; lo cierto 
es que ello nos permite contrastar el poder de la genética de 
poblaciones como teoría explicativa de la evolución biológica. La 
magnitud de las transformaciones puede llegar a ser tan especta
cular que en poco tiempo, un tiempo accesible a un observador 
humano, cambie radicalmente la constitución genética de una 
población.

UNICELULAR O PLURICELULAR,
SENCILLO O COMPLEJO
Podemos dividir el campo de la experimentación y, en cierto 
modo, la observación evolutiva en dos grandes áreas, según el 
tipo de organismos estudiados. Aunque no hay una correspon
dencia biunívoca clara, lo cierto es que hay cierta similitud entre, 
por un lado, el término biológicamente bien establecido de 'uni
celular' y el semánticamente más interpretable de 'sencillo', y el 
de 'pluricelular' y, de nuevo semánticamente bien difícil, de 
'complejo'. Bajo la perspectiva de la evolución biológica, el estu
dio de los organismos unicelulares-sencillos tiene como finalidad 
dar cuenta de la naturaleza de las causas que promueven el
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cambio de objetos genéticos sencillos, digamos replicones o, 
como mucho, organismos unicelulares. La genética de poblacio
nes parece dar cumplida cuenta de la mayor parte de los cambios 
que experimentan las poblaciones de estos organismos. Por el 
contrario, el estudio de los organismos pluricelulares-complejos, 
en apariencia más fascinante, parece reflejar ciertas dudas sobre 
la suficiencia explicativa de la genética de poblaciones. En efecto, 
es frecuente oír que los organismos pluricelulares-complejos son 
el producto de transiciones evolutivas genuinas y que, además, 
están sometidos a mecanismos de invariancia o generación de 
novedades evolutivas determinados no reducibles a los que ope
ran en el ámbito de los replicones propios de la primera área.

Es obligación de la práctica científica demostrar si las causas 
de la evolución biológica en unicelulares-sencillos y pluricelula
res-complejos son las mismas y no hay necesidad de recurrir a 
causas adicionales. Es así como podemos decir que estamos 
desarrollando una teoría general de la evolución orgánica.

Según la genética de poblaciones, la evolución es el cambio de 
la composición genética de las poblaciones a lo largo del tiempo. 
Los cambios a tener en cuenta son, por lo tanto, aquellos que 
pueden ser heredados, de forma tal que si los mismos han acon
tecido en la línea germinal podrán ser efectivos evolutivamente, 
pero en ningún caso si tales cambios han acontecido en la línea 
somática. Esta es la aproximación (explicación) reductiva de la 
genética de poblaciones de la evolución de organismos comple
jos, aquellos donde hay separación entre líneas germinal y somá
tica. En su forma más dura viene a decir que las transformaciones 
epigenéticas que sufre la línea somática son irrelevantes para la 
generación de novedades evolutivas. Los biólogos de organismos 
pluricelulares-complejos suelen criticar tal explicación diciendo, 
entre otras cosas, que:

a. La diferenciación entre líneas germinal y somática no es tan 
nítida como a primera vista parece. Es más, la mayor parte 
de los organismos complejos no tienen una división tan 
clara como se nos da a entender por parte de los genéticos 
poblacionales.

b. Existen comportamientos en el desarrollo de los organis
mos complejos que son relevantes para su evolución, con
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independencia de los cambios genéticos que puedan acon
tecer en la línea germinal y;

c. La genética de poblaciones, cuanto menos, ha planteado su 
teoría sobre un desconocimiento manifiesto de las leyes que 
controlan los fenotipos a partir de los genotipos. Aunque 
es frecuente en la práctica científica, sobre la ignorancia, y 
el reconocimiento explícito de que se es ignorante, no se 
puede construir una explicación.

Las críticas al planteamiento reduccionista se pueden resumir en 
la siguiente afirmación: "Para tener una teoría acabada de la 
evolución orgánica hay que añadir una biología evolutiva del 
organismo a la biología evolutiva del gen".

UNA CUESTIÓN DE ESPACIO Y TIEMPO
Admitamos, por un momento, que falta por desarrollar o incor
porar a la biología evolutiva una teoría específica sobre la evolu
ción de los organismos. Su ausencia implicaría, por lo tanto, una 
teoría insuficiente de la evolución orgánica, pues un conjunto de 
organismos, aquellos con el calificativo de complejos, están faltos 
de un apartado teórico específico para la comprensión de su 
evolución. ¿Qué pasa, no obstante, con el resto de organismos, 
aquellos que denominamos no complejos, inferiores, etcétera? Su 
presencia en nuestro planeta no es precisamente esporádica ni en 
espacio ni en tiempo. En efecto, los microrganismos no sólo 
habitan los ambientes más extremos del planeta, sino casi todos 
los que podamos imaginar y, además, lo vienen haciendo durante 
más de tres mil millones de años. Ambas cifras contrastan con la 
ubicación espacial más restringida de los organismos pluricelu
lares-complejos, y su existencia desde hace un o s  quinientos mi
llones de años. Por lo tanto, aun en el supuesto de disponer de 
una teoría de la evolución insuficiente para la comprensión de la 
evolución biológica ‘in toto', sí disponemos de la teoría para 
explicar las transformaciones de la mayor parte de los organis
mos existentes durante la mayor parte del tiempo. En otras 
palabras, por el rango de aplicación, la teoría de la genética de 
poblaciones parece menos reductiva de lo que a primera vista 
pudiera parecer.
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LA INDIVIDUALIDAD GENÉTICA 
Y EL ÉXITO EVOLUTIVO
La biología siempre ha tenido por delante, cuando se ha enfren
tado al problema de la explicación, el reto de la complejidad, 
especialmente la complejidad de formas o estructuras. La biolo
gía estudia formas (moléculas, células y organismos), sus interac
ciones y transformaciones. La complejidad de formas puede 
abordarse de manera numérica, simplemente evaluando el tipo 
y número de estructuras que aparecen dentro y entre diferentes 
niveles de organización biológica. Se trata de un interesante 
ejercicio que nos va a llevar a una conclusión relevante. Hay 
cuatro nucleótidos, y sesenta y cuatro codones para el código 
genético universal. Son constantes. La longitud de las secuencias 
nucleotídicas de los genes, en cambio, varía enormemente, desde 
apenas una centena hasta varios órdenes de magnitud mayores. 
También es variable el número de genes en los diferentes orga
nismos, aunque el rango de variación no es tan elevado como en 
el caso anterior. El rango para el número de clases de células, 
tejidos y órganos no va más allá de uno a unos cientos. Cuando 
accedemos al rango en individuos nos encontramos desde espe
cies con número mínimo a especies con cifras astronómicas. Lo 
mismo puede decirse del rango de variación del número de 
especies que, siendo menor que el rango de variación del anterior 
nivel, va desde pocas especies para grupos concretos, a grupos 
millonarios. Si seguimos con escalas superiores, encontramos 
que el número de categorías taxonómicas disminuye, así como el 
rango de variación de las mismas.

El ejercicio del que hablábamos anteriormente es el de tomar 
los máximos correspondientes a los diferentes conjuntos estable
cidos para los diferentes niveles de organización biológica y 
compararlos. El resultado es el siguiente: si hacemos abstracción 
de las categorías para clasificar por niveles de organización y 
comparamos solamente los números máximos a que tales cate
gorías nos han llevado, observamos el carácter preponderante, 
numéricamente hablando, que tienen los individuos. Compara
do con ellos, hay pocas clases de nucleótidos, pocos codones, 
pocos genes, pocos tipos celulares, tejidos y órganos, pocas espe
cies y categorías taxonómicas superiores. La forma de la distribu
ción de este número no es necesariamente piramidal, pero el
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máximo de estos máximos es indudable que corresponde al 
individuo.

Se puede argumentar que esta clasificación por máximos es 
falaz, atendiendo a que la introducción de nuevas categorías en 
la clasificación haría que el máximo correspondiera ahora a una 
nueva categoría. Por ejemplo, si introducimos la categoría de 
especie molecular, nos encontramos con que el máximo en un 
momento dado de una molécula concreta, relevante biológica
mente, puede ser varias órdenes de magnitud mayor que el 
número de individuos de la especie más numerosa. O también el 
número de células de un organismo, o el número de un tipo 
celular concreto. Hay, no obstante, un criterio auxiliar para seguir 
haciendo preponderante el número de individuos de una especie. 
Se trata de cualificar el número de individuos, o individualizar. 
De una especie molecular dada puede haber cifras astronómicas 
en un momento dado, pero son formas de un tipo dado. Lo 
mismo puede decirse de, por ejemplo, el número de células de un 
tipo celular dado. Es otra cuestión decidir qué es eso de indivi
dualizar, motivo de preocupación de más de un biólogo. Parece 
el individuo un éxito evolutivo, una conquista, al menos numé
ricamente hablando. La teoría de la selección natural, aunque no 
exclusivamente ella, puede damos cumplida respuesta a la varia
ción numérica de las especies. La individualidad biológica es, en 
buena medida, individualidad genética.

DE NUEVO LOS VIRUS DE R.N.A.
Parece, por lo tanto, que el número de individuos, matizado con 
la individualidad genética, supone un logro y definen el éxito 
evolutivo. Si nos atenemos a este doble criterio encontramos que 
los virus de RNA han tenido gran éxito evolutivo. Siguiendo el 
criterio de número difícilmente vamos a encontrar concentracio
nes mayores de partículas por unidad de volumen que los que se 
calculan para este tipo de entidades. El tamaño, puede pensarse, 
ha debido actuar negativamente en contra del criterio de número, 
pues, en general, grandes tamaños requieren grandes recursos, y 
pequeños tamaños recursos menores, de tal suerte que para la 
misma unidad de volumen de recursos podemos tener mayor 
número de los que son de menor tamaño. Pero parece cierto,
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también, que la individualidad genética, en general, acompaña 
más a los individuos de mayor tamaño, matizando apropiada
mente el éxito numérico del que hablábamos anteriormente.

Los virus de RNA constituyen estructuras de gran éxito en 
ambos sentidos: por su capacidad de generar grandes números 
en poco tiempo y espacio y, lo que puede ser más interesante, son 
de un elevado grado de individualidad genética. De la primera 
propiedad no es necesario dar detalles. Sólo hay que mirar datos 
relativos a la productividad en los sistemas de reproducción 
clonal y asexual. Pero sí merece algún detalle ir en tomo a la 
segunda propiedad. El elemento clave para entenderla es la tasa 
de mutación. Un virus de RNA tiene, como ya dijimos, no más de 
30 kilobases, con estructura y modo de reproducción variable, en 
cuyos detalles no entramos. Lo cierto es que, siendo conservado
res, una nueva partícula viral tendrá al menos un nucleótido 
distinto al del genoma original del que derivan. En otras palabras, 
la probabilidad de que dos nucleótidos, original y derivado, sean 
distintos es del orden de 10-4. Teniendo en cuenta que es despre
ciable la probabilidad de que el nucleótido mutado sea el mismo 
en dos partículas virales descendientes, lo cierto es que si una 
partícula viral infecta una célula, las eventuales cien partículas 
virales descendientes serán distintas entre sí en al menos un 
nucleótido con elevada probabilidad. En otras palabras, tendre
mos alto nivel de individualidad genética en esa población viral.

Nada nuevo decimos que no esté enmarcado dentro del pro
grama neodarwinista de investigación, el de la genética de pobla
ciones. Son muchos los estudios que muestran cómo la variabili
dad genética, un parámetro estimable en las poblaciones, tiene 
un papel predominante en el éxito relativo de las mismas frente 
a cambios medioambientales. De hecho, el éxito de la relativa
mente más alta individualidad genética de una población o espe
cie frente a otra se traduce en una mayor productividad de 
individuos por unidad de recurso. El problema asociado, no 
obstante, a este tipo de trabajo con organismos complejos, es 
doble. Primero, la determinación de los genes que están contri
buyendo al incremento de la productividad relativa y, en segun
do lugar, de la presencia continua de tal variación se hace una 
extrapolación, avalada por infinidad de ejemplos tomados de la
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historia evolutiva; a saber: se puede llegar a la generación de 
novedades evolutivas importantes, por ejemplo nuevas especies.

La experimentación evolutiva con los virus de RNA puede 
ayudar enormemente a la resolución de estos dos problemas. El 
primero, el de la complejidad genómica, queda reducido necesa
riamente, pues hay unos límites impuestos a la capacidad de los 
virus de RNA de poder generar sistemas más complejos, en térmi
nos de longitud genómica. Pequeños genomas permiten abordar 
el problema de cartografiar qué cambios genéticos están determi
nando cambios en la capacidad reproductiva de una estructura 
viral, mejor que en genomas estructural y funcionalmente mucho 
más complejos, donde siempre se puede argumentar el papel 
desempeñado por la ontogenia, es decir, el desarrollo. Por lo tanto, 
el problema de las leyes de transformación que regulan el paso del 
genotipo al fenotipo, y que ponen de manifiesto que no se pueden 
hacer fáciles extrapolaciones de un espacio al otro sin conocer las 
citadas leyes, queda sustancialmente mitigado con este tipo de 
organismos. La segunda cuestión es la de la experimentación. La 
individualidad genética de los virus de RNA es bastante general, 
y esa propiedad es similar, aunque sea un logro evolutivamente 
convergente, con la de organismos más complejos.

La cuestión es si podemos probar los efectos evolutivos, en las 
poblaciones de virus de RNA, de la citada propiedad, por ejemplo 
disponiendo de poblaciones con diferente grado de individuali
dad (variabilidad genética). La cuestión se puede enfocar de otra 
manera, y es recurriendo a la tasa de mutación y a la acumulación 
(fijación) de mutaciones con el tiempo. Un virus de RNA puede 
sufrir en un periodo de un año natural cambios genéticos equi
valentes a los que sufriría un organismo de DNA en un millón de 
años. El razonamiento es el siguiente. Entendemos por sustitu
ción nucleotídica el proceso por el cual un cambio mutacional de 
un nucleótido se extiende o fija a toda la población o especie. La 
comparación de conjuntos de genes de un virus RNA aislados en 
momentos diferentes dan estimas de sus tasas de sustitución 
nucleotídica del orden de 10-3 sustituciones por nucleótido y año. 
La misma aproximación llevada a cabo con grupos de genes de 
organismos de d n a  de diferentes especies, aunque muy variables 
en sus tasas, dan valores alrededor de 10-9 sustituciones por nucleó
tido y año. A escala molecular, la lección parece clara: los geno-
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mas de RNA consiguen transformaciones evolutivas en tiempos 
seis órdenes de magnitud más bajos que los genomas d n a . En 
otras palabras, un virus de RNA puede conseguir en un año los 
cambios que experimenta un organismo de DNA en un millón de 
años. La capacidad exploradora de un virus en el espacio de 
secuencias es un millón de veces mayor, para la misma unidad 
de tiempo, que la de un organismo de tipo d n a . Lo interesante 
en este caso es que la unidad de tiempo puede ser accesible para 
un observador humano: podemos llegar a observar grandes 
acontecimientos evolutivos en el mundo de los virus de RNA.

Hay evidencias de la historia evolutiva de los virus de RNA que 
hacen verosímiles las cifras que estamos dando. En la actualidad, 
la mayor parte de las patologías humanas, animales y vegetales 
que resisten con persistencia a los tratamientos vacunales proce
den de organismos de tipo RNA (gripe, hepatitis, s id a , fiebre 
aftosa, tristeza del naranjo, por poner algunos ejemplos). Incluso 
somos capaces de apreciar la supuesta aparición espontánea de 
nuevas patologías que, muchas veces, vienen asociadas a la iden
tificación de un nuevo tipo viral. En consecuencia, no resulta 
descabellado pensar que los virus de RNA, especialmente si están 
desarrollando estrategias de resistencia frente al sistema inmune 
o sistemas de vacunación, lo que hacen es sondear en su espacio 
genotípico, a una velocidad mucho mayor que organismos tipo 
d n a . La lección evolutiva puede ser importante y también su 
conexión con la génesis de novedades evolutivas, incluidas espe
cies virales nuevas (si es que es definible en estos términos).

NUEVA EXPERIMENTACIÓN 
PARA VIEJOS PRINCIPIOS
Los virus de RNA parecen acomodarse bien a principios teórica
mente bien establecidos en la genética de poblaciones y que han 
tenido, o tienen, difícil contrastabilidad experimental en otros 
organismos. Veamos dos de ellos. Uno es el conocido en inglés 
como Muller's ratchet y que nos permitimos traducir como, "rue
da dentada o trinquete de Muller". El principio indica que una 
población finita de organismos con reproducción asexual, una 
vez que pierdan, como consecuencia de un cuello de botella, la 
clase de organismos con menos mutaciones, pasarán a formar
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una población con menos eficacia que la población original, 
precisamente porque la mayor parte de las mutaciones existentes 
son de tipo deletéreo. Cuando virus de RNA han sido sometidos 
a tal tipo de dinámicas experimentales, haciéndoles pasar a sus 
poblaciones por cuellos de botellas periódicos, se ha observado 
una caída sistemática en la eficacia de las poblaciones, en una 
forma funcionalmente dependiente del tamaño efectivo de la 
población, parámetro muy sensible a la presencia de cuellos de 
botella.

El juego evolutivo no se ha acabado aquí. Esas mismas pobla
ciones, con una gran merma en su eficacia biológica, han sido 
sometidas, de nuevo, a grandes expansiones o crecimientos ex
ponenciales, aprovechando en buena medida todo el potencial 
de los virus de RNA para generar variantes esporádicas con gran 
eficacia. En tales circunstancias se ha podido comprobar la recu
peración de eficacia de las poblaciones. La recuperación ha sido 
tan rápida y espectacular como lo fue la pérdida. Y todo en 
intervalos de tiempo accesibles a un experimentador humano. Se 
ha podido comprobar, adicionalmente, que agrupados en clases, 
por su proximidad genética, los componentes de una población 
viral sufren incrementos progresivos en su eficacia, en su adap
tación al medio celular donde viven con respecto a las clases de 
partida.

En otras palabras, no sólo hay competencia viral, pues las 
clases difieren en eficacia entre ellas, sino que las clases en cues
tión cambian más o menor a la par, y siempre en incremento, su 
eficacia, hasta el momento en que aparece una mutación en una 
de ellas de gran eficacia que determina la desaparición rápida del 
resto de clases, simplemente porque son mucho más efectivas en 
su capacidad de dejar réplicas. El incremento en eficacia de las 
clases virales de una forma paralela está conforme con la hipóte
sis de la Reina Roja, de gran trascendencia, por ejemplo, para el 
entendimiento de la evolución de especies compitiendo por re
cursos similares en los ecosistemas naturales. El hecho de que una 
clase viral desplace al resto está conforme con el principio de 
exclusión competitiva.
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LA TESIS EN FORMA DE PREGUNTA
Parece tautológico decir que la historia evolutiva es contingente. 
Cierto, no parece fácil apreciar regularidades o repeticiones en la 
historia evolutiva. Esta observación iría en contra de que los 
mismos principios darwinistas que parecen controlar la evolu
ción de los virus de RNA sean aplicables a organismos más com
plejos. Pero tenemos una serie de observaciones que pueden, 
aunque sea por inducción, ir en favor de la modelización experi
mental con virus de RNA. De esta forma, si:

a. Hay evidencia experimental de que los virus de RNA operan 
en forma darwiniana, de que se generan transformaciones 
evolutivas relevantes siguiendo la selección natural,

b. Hay evidencias, aunque más difíciles de probar estadística
mente, de que la selección también opera en organismos 
basados en dna, y

c. Se observa que la multiplicidad, junto con la individualidad 
genética, parecen ser propiedades comunes de éxito evolu
tivo en entidades tan alejadas como un virus de RNA, una 
bacteria, un protozoo, un insecto o la especie humana, 
entonces:

¿Por qué no podemos concluir que la evolución por selección 
natural, tesis central de la teoría de la genética de poblaciones, es 
la explicación más plausible de las transformaciones biológicas 
de nuestro planeta?
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RESUMEN

La genética de poblaciones es una teoría reduccionista de la 
evolución biológica. Con independencia de que tenga o no rele
vancia evolutiva, lo cierto es que hace suposiciones elementales, 
por desconocimiento implícito, de las leyes que gobiernan la 
transición de genotipo a fenotipo y viceversa. Los virus de RNA, 
por su pequeño tamaño genómico, constituyen uno de los ejem
plos más sencillos de replicones, donde las reglas que gobiernan 
la transición genotipo-fenotipo deben ser más elementales (linea
les). Por ello constituyen un modelo experimental adecuado para 
la genética de poblaciones. La tesis que mantenemos es que, aun 
reconociendo la aproximación reductiva de esta teoría para la 
compresión de la evolución orgánica, constituye una explicación 
suficiente para la evolución de los microrganismos.
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INTRODUCCIÓN

LOS ESTUDIOS GENÉTICOS DE POBLACIONES HUMANAS 
El hombre ha estado siempre interesado en conocer sus orígenes; 
de hecho, ciencias históricas como la arqueología, la lingüística y 
la antropología física han hecho de este conocimiento su campo 
de estudio. La genética se sumó desde sus inicios a este campo de 
investigación donde cada una de estas disciplinas juega su propio 
y variable papel en intentar resolver el escenario de la historia 
única de la población humana (Cavalli-Sforza et a l, 1993). Los 
caracteres morfológicos y la biometría fueron utilizados en las 
primeras décadas de este siglo para establecer comparaciones 
entre las poblaciones humanas; posteriormente, los marcadores 
bioquímicos, principalmente proteínas y enzimas, permitieron 
establecer similitudes y diferencias entre las poblaciones. En la 
última década, las relaciones se han establecido directamente con 
base en la información contenida en las moléculas de DNA de cada 
uno de los individuos.

Los aspectos que más interés suscitan en estos momentos en 
los estudios de poblaciones humanas los podríamos centrar en:

A. Origen del hombre moderno.
El análisis del DNA mitocondrial, molécula de herencia exclu

sivamente matrilineal, ha aportado pruebas sobre el origen afri
cano y en fecha reciente del hombre moderno (200 000 años 
aproximadamente), lo que se ha denominado la hipótesis de la 
madre Eva (Cann et a l, 1987, Hardinng et a l, 1997). Estos resul



124 / DEL A.D.N. A LA HUMANIDAD

tados han abierto un intenso debate sobre la importancia de los 
datos fósiles existentes y especialmente de los neandertales.

B. Estudios de poblaciones actuales.
La distribución de las poblaciones humanas actuales es el 

resultado de un conjunto muy heterogéneo de sucesos históricos, 
muchos de los cuales son de difícil comprobación por la escasez 
de pruebas documentales concluyentes. Los análisis genéticos 
poblacionales van a permitir comprobar el origen de ciertas 
poblaciones, poniendo en evidencia un efecto fundador, por 
ejemplo, en el caso de nativos americanos (Torroni et a l, 1993); 
también estimar el grado de homogeneidad que entre ellas existe, 
como en el caso de poblaciones de origen judío (Bonné-Tamir y 
Adam, 1992) o poner de relieve su aislamiento durante genera
ciones (Kolman et al., 1995)

C. Identificación de individuos.
Uno de los campos con más aplicación en la actualidad de los 

estudios genéticos poblacionales es el de la biología forense. La 
capacidad que se genera al combinar los distintos marcadores 
genéticos con un alto nivel de polimorfismo, de identificar un 
genotipo único y hacerlo con un nivel de probabilidad muy 
elevado (del orden de uno entre millones) ha sido utilizada para 
la identificación de individuos. Los genéticos forenses lo aplican 
con gran éxito a la comprobación del origen de restos humanos 
en caso de catástrofes, a la confirmación de sospechosos y tam
bién a las pruebas de filiación.

LA POBLACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES
La población humana del archipiélago balear está constituida por 
los habitantes de Mallorca, Menorca y del conjunto Ibiza-For
mentera. Las otras islas e islotes no han estado nunca habitadas 
de forma permanente. Dada su privilegiada posición en el Medi
terráneo, las Baleares han estado pobladas por gente de diferentes 
culturas a lo largo del tiempo. Aunque habitualmente son consi
deradas como un conjunto, cada isla tiene sus características 
propias y difiere en algunos aspectos de las otras islas. Mallorca 
es la mayor y la más poblada; Menorca es la segunda en extensión 
y la tercera en población, e Ibiza es la más pequeña, pero la 
segunda en población. Respecto al sustrato poblacional, existen
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evidencias históricas de que Mallorca y Menorca fueron pobladas 
por gente procedente de diferentes áreas (Cerdeña, Sicilia, Este 
de la península Ibérica y Norte de África) unos 4 000 años AC, 
mientras que Ibiza presenta marcadas diferencias respecto a las 
otras dos islas mayores en los orígenes de los asentamientos 
humanos.

No existen evidencias de población humana en la isla de Ibiza 
antes de la llegada de los cartagineses el año 654 AC; los habi
tantes talayóticos, de haber existido, no dejaron apenas restos 
megalíticos. Los cartagineses permanecieron en la isla cinco si
glos y fundaron la ciudad principal, Ibusium (hoy Ibiza), cuyo 
nombre fue dado en honor a Bes, un dios egipcio y cartaginés, y 
colonizaron también el resto de la isla. De la permanencia de los 
cartagineses en Ibiza quedan importantes restos arqueológicos, 
de los que la necrópolis del Puig des Molins es, con diferencia, el 
yacimiento más importante de la Ibiza púnica.

Posteriormente, la isla fue anexada mediante un pacto al Im
perio Romano el año 123 antes de Cristo, pero los romanos nunca 
llegaron a ocupar Ibiza, hecho refrendado por la escasez de restos 
arqueológicos romanos. Después, el conjunto del archipiélago 
permaneció desde el siglo VII hasta al XII bajo la dominación 
musulmana. El año 1229 se inició la conquista de las Baleares por 
el rey Jaume I con la dominación de Mallorca; seis años después 
fue ocupada Ibiza. A partir de entonces, y durante los siete siglos 
siguientes, Ibiza no recibió ninguna contribución notable de ge
nes extraños hasta el boom turístico de los años setenta, con una 
fuerte entrada de personas procedentes de la península y otros 
lugares de Europa. El aislamiento y el reducido tamaño de la 
población autóctona de la isla, agravado en algunas épocas por 
hambrunas y enfermedades, dan como resultado una población 
con una elevada tasa de consanguinidad.

Existe un número muy reducido de estudios de la población 
de Ibiza a nivel genético. Armengol y Alcántara-Martínez, en 
1953, hicieron un estudio basado en grupos sanguíneos (Mou
rant, 1976) y Miguel (1988) utilizando algunos enzimas eritroci
tarios.

Podemos encontrar otra isla en las Baleares, no desde el punto 
de vista geográfico, sino desde el punto de vista genético: la 
comunidad chueta. Es conocido que un grupo de judíos, los
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sefarditas, vivieron en la península Ibérica y en las Baleares desde 
la diáspora del pueblo hebreo hasta su expulsión en 1492. Algu
nos se convirtieron, y ellos y sus descendientes fueron asimilados 
por el resto de la población. En Mallorca no sucedió así y un 
pequeño grupo de judíos conversos, denominados "chuetas" se 
mantuvo segregado socialmente del resto de la población hasta 
fechas recientes. La palabra chueta podría derivar de juetó (en 
catalán diminutivo de judío) o de xulla (en catalán, panceta) con 
referencia a las costumbres alimentarias de los judíos. Se consi
deran chuetas los portadores de alguno de los siguientes apelli
dos: Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, 
Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola y Valls. Son 
apellidos etimológicamente catalanes, castellanos o italianos y, 
excepción hecha de Mallorca, no presentan ninguna relación con 
la identidad judía. Otros apellidos como Salom o Abraham, a 
pesar de ser etimológicamente hebreos y frecuentes en la isla, no 
son considerados chuetas.

El número estimado de personas chuetas ha variado con el 
tiempo, pero se puede estimar entre 1 500 y 3 000. Todos los 
investigadores han puesto de relieve la endogamia que presenta 
este grupo poblacional, evidente si se consulta el número de 
dispensas matrimoniales por parentesco en los registros matri
moniales de las parroquias. La endogamia no viene dada única
mente por el número reducido de individuos, sino también por 
la existencia de clanes o asociaciones preferentes entre ciertos 
apellidos, que podemos detectar aún hoy en día (Laub y Laub, 
1987). Hasta el momento en que nosotros iniciamos el estudio 
genético de la comunidad chueta, ésta sólo había sido estudiada 
desde un punto de vista histórico. La idea fue sugerida por el 
profesor Ayala en un viaje a Mallorca realizado a principios de 
los años 80, lo que deseamos hacer público junto con nuestro 
agradecimiento.

Los objetivos del presente trabajo son establecer la diferencia
ción de la población de Ibiza de la población Balear y su posible 
similitud con poblaciones africanas y de Oriente Medio, así como 
evaluar las diferencias que los chuetas pueden mantener con el 
resto de la población balear y poner en evidencia su origen judío 
mediante la comparación con poblaciones judías estudiadas en 
la bibliografía.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras de sangre de individuos (más de 200 en cada población) 
de la población autóctona de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza 
y comunidad chueta, procedentes de donantes de sangre y l o  
muestras hospitalarias, fueron extraídas y conservadas a 4°C. Los 
fenotipos correspondientes a los grupos sanguíneos fueron de
terminados en sangre fresca; el resto de los marcadores fueron 
determinados a partir de muestras conservadas a -20°C.

Se tipificaron los grupos sanguíneos ABO, MN Ss, P, RH, Kell 
(KEL), Lewis (Le) y Duffy (fy) siguiendo la metodología recomen
dada por las casas comerciales (Behring y Grifols).

Se determ inó el genotipo para cada individuo de los enzim as 
eritrocitarios: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), 6-fosfo
gluconato deshidrogenasa (PGD), fosfatasa ácida (ACP1), esterasa 
D (EsD), fosfoglucom utasa (PGM1), glioxalasal (GLO1) y adenilato 
quinasa (ak1). Proteínas séricas: haptoglobinas (hp), transferrina 
(TF), orosom ucoide (ORM),a1-antitripsina (PI) y com ponente espe
cífica de grupo (GC). Los métodos más detallados se pueden 
encontrar en (Picornell 1992; Picornell et al. 1990; 1991; 1994).

El DNA mitocondrial fue extraído siguiendo protocolos estan
darizados (Maniatis et al. 1989). Para detectar la variabilidad de 
secuencia fueron utilizados los enzimas de restricción Hpal, Bam- 
Hl, H aell, M spl y Avall. Los fragmentos originados por la diges
tión de estos enzimas fueron separados en geles de agarosa y 
transferidos a una membrana para su hibridación con una sonda 
de mtDNA (para más detalles, Massanet et al. (1997)). Por compa
ración con la secuencia Anderson (Anderson et al. 1981) se deter
minó el haplotipo correspondiente para cada muestra.

Los datos fueron analizados, en el caso de los marcadores 
clásicos, con los paquetes estadísticos BIOSYS-1 (Swofford y Selan
der, 1989), BMDP (Dixon, 1985), ANFC (Cuadras y Alonso, 1981). El 
análisis de la variabilidad a nivel de DNA mitocondrial se llevó a 
cabo siguiendo la metodología y programas desarrollados por 
Nei y colaboradores (Nei 1987, Nei y Miller 1990). La estructura 
poblacional a nivel de DNA mitocondrial se realizó mediante el 
programa HAPLO (Lynch y Crease 1990) facilitado por los autores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al estudiar la variabilidad de la población balear (Mallorca, 
Menorca e Ibiza) mediante los polimorfismos indicados anterior
mente, observamos que las islas no forman un conjunto homogé
neo, ni en el caso de los marcadores clásicos ni en el estudio del 
mtDNA. En la figura 1, dendrograma elaborado a partir de las 
distancias genéticas basadas en el análisis del MN, podemos ob
servar que las poblaciones de Mallorca y Menorca se encuentran 
más próximas, hallándose la población de Ibiza a una distancia 
mayor de las dos anteriores. El análisis del dna mitocondrial 
(tabla 1) también nos indica que Mallorca es la isla con mayor 
similitud de frecuencias a las poblaciones europeas, aunque la 
presencia del haplotipo 7 sugiere una contribución árabe a la 
población mallorquína, dato que apoyaría la presencia de árabes 
durante varios siglos en la isla. El haplotipo 22, sólo encontrado 
en judíos de Iraq o árabes de Israel, está presente en Mallorca, 
seguramente como remanente de la presencia de genes judíos en 
la población no chueta. Otro haplotipo, el 6, frecuente en pobla
ciones judías, se ha detectado en Menorca en una frecuencia 
considerable, hecho no improbable ya que se encuentran datadas 
conversiones de judíos al cristianismo, en esta isla, en el siglo V. 
Dos aspectos merecen especial mención en la isla de Menorca: la 
existencia de un haplotipo nuevo, no descrito en la bibliografía, 
denominado 150 (figura 2), y la ausencia de haplotipos conside
rados africanos.

En Ibiza, al analizar los genotipos que presentan los polimor
fismos hemáticos, detectamos en algunos sistemas un ligero ex
ceso de homocigotos, que nos indica la existencia de endogamia. 
Este exceso también está correlacionado (R=0.485) con el área de 
la isla. Ibiza es una de las islas menores entre las grandes islas del 
Mediterráneo (Alonissos, Ibiza, Menorca, Mallorca, Cerdeña, Si
cilia) y es una de las que presenta menor variabilidad. También 
observamos que el sistema Duffy, dentro de los grupos sanguí
neos, no está en equilibrio en esta población, lo que indica una 
posible presencia del alelo "silente", sujeto a selección, y que 
hubiera incrementado su frecuencia como consecuencia de la 
presencia de malaria en la isla en épocas pasadas.
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Para algunos sistemas, las frecuencias que presenta Ibiza se 
asemejan a las de las poblaciones norteafricanas y de Oriente 
Medio, mientras que otros sistemas la unen preferentemente a 
las poblaciones europeas. En consecuencia, en el análisis de 
cluster (figura 3), Ibiza ocupa una posición distal dentro del 
cluster europeo próxima a la población de Oriente Medio y a las 
poblaciones norteafricanas de Libia, Túnez, Marruecos y Argelia. 
El análisis de componentes principales también apoya la proxi
midad de Ibiza a poblaciones norteafricanas y de Oriente Medio.

El análisis del dna mitocondrial en Ibiza (tabla 1) muestra la 
existencia de dos líneas mitocondriales mayoritarias, con los 
haplotipos 1 y 18. El haplotipo 18, que se considera un tipo 
mediterráneo ancestral (Sartoris el al. 1988), alcanza en Ibiza una 
frecuencia excepcionalmente alta en comparación a la observada 
en las poblaciones donde este haplotipo está presente. También 
cabe destacar la frecuencia que en esta isla alcanza el haplotipo 
negroide 2 (10%), la mayor detectada en poblaciones no africanas. 
Los datos existentes en la bibliografía sobre este haplotipo proce
den de África Central y del Sur, ya que no hay datos del mtDNA en 
poblaciones del Norte de África, aunque los análisis efectuados 
en genes nucleares indican que un tercio de los ancestros nortea- 
fricanos son procedentes de África Central y del Sur. La introduc
ción de este haplotipo podría deberse a la introducción de escla
vos negros por fenicios y romanos y/o indirectamente a través 
de las migraciones procedentes del Norte de África.

Podemos afirmar, considerando globalmente los resultados 
con marcadores clásicos y dna mitocondrial, que Ibiza presenta 
mayor afinidad genética con Oriente Medio y Norte de África que 
cualquier otra isla de Baleares. Así, los resultados genéticos con
firman la hipótesis, basada en datos históricos, del origen carta
ginés de la población humana de Ibiza.

COMUNIDAD CHUETA
Para resolver la diferenciación genética de la población chueta 
nos planteamos considerar primero la situación de los chuetas 
como población de origen judío, después su ubicación entre las 
poblaciones circunmediterráneas y finalmente considerar con
juntamente los dos supuestos.
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Al comparar los chuetas con distintas poblaciones judías ob
servamos que los chuetas están cerca de los judíos europeos. En 
el análisis de componentes principales destaca el papel predomi
nante de la deficiencia de G6PD+; la incidencia de este enzima es 
importante en algunas poblaciones, pero inexistente en otras. En 
el análisis factorial de correspondencias (figura 4) este marcador 
nos explica la posición distante de algunos grupos, como los 
judíos de Oriente Medio y los samaritanos (grupo reducido y 
muy endogámico). Asimismo, presenta un papel diferenciador el 
grupo sanguíneo Duffy, donde la frecuencia del alelo FYB+FY0, es 
claramente mayor en poblaciones relacionadas con la malaria.

Al comparar los chuetas con las poblaciones circunmediterrá- 
neas, las principales variables, según el análisis de componentes 
principales, son el alelo D del RH, la PGM y la GC, en cada uno en 
los ejes. Las poblaciones se definen en el factorial de correspon
dencia con base (los dos primeros ejes) al alelo D del RH que 
produce el RH positivo; la mayor frecuencia se da en poblaciones 
orientales (Islas Griegas, Grecia y Egipto) y la menor en la pobla
ción vasca. Otros alelos (como el 2 de la HP) juegan un importante 
papel en la separación de las poblaciones orientales con respecto 
a las poblaciones occidentales. Los chuetas están separados de las 
Baleares, incluidos en el grupo occidental, aunque cerca al grupo 
oriental debido a la frecuencia del alelo 2 de la HP.

Al valorar en conjunto, incluyendo poblaciones judías y no 
judías (Figura 5), sigue el papel diferenciador del grupo Duffy en 
las zonas con malaria. El alelo 2 de la haptoglobina agrupa las 
poblaciones orientales judías y no judías; el alelo D del RH también 
interviene en la distribución y su baja frecuencia hace que los 
chuetas, los vascos y los samaritanos se representen en lugares 
opuestos. En la figura 6 se muestra un dendrograma donde los 
chuetas están separados de las poblaciones judías y forman una 
agrupación con las poblaciones no judías, a pesar del origen 
claramente judío de esta población. Esto nos plantea la pregunta 
sobre lo que ocurre con otras poblaciones de origen judío, con 
relación a si son muy similares entre sí y se pueden considerar 
una única población, o si, por el contrario, se asemejan a las 
poblaciones no judías con las que han convivido. Para determi
narlo se utilizó el análisis discriminante con los marcadores 
utilizados en 27 poblaciones judías y no judías (figura 7 A). Los
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resultados nos indican que sólo con las poblaciones no judías, la 
clasificación, según el área geográfica, es correcta en un 100% de 
los casos, pero al incluir un nuevo grupo formado por todas las 
poblaciones judías disminuye el porcentaje de correcta clasifica
ción a un 55%, que no es resoluble gráficamente. Al incluir cada 
población judía en su área geográfica de residencia, el porcentaje 
se incrementa a un 89% (figura 7 B). Así pues, no es posible 
considerar a las poblaciones judías, con los marcadores utilizados 
en nuestro estudio, como un conjunto homogéneo, ya que las 
poblaciones judías muestran similitud con las no judías, con las 
que han convivido durante largo tiempo.

El análisis del MN en la comunidad chueta nos muestra un 
número reducido de haplotipos (tabla 1), donde se destaca la 
presencia de los haplotipos 6, 39 y 57, típicos de poblaciones 
judías, aunque también encontramos haplotipos caucasianos.

Los chuetas tienen una historia particular, diferente de otras 
poblaciones europeas de origen judío, y este hecho probablemente 
ha moldeado su estructura genética y el aislamiento social. Aun
que las leyes no impidieron los matrimonios mixtos, se ha res
tringido el flujo de genes entre chuetas y el resto de la población 
de Mallorca.

La bibliografía es controvertida, y en algunos casos sesgada, 
pero la mayoría de autores están de acuerdo en que las poblacio
nes judías mantienen evidencias de su origen en Oriente Medio 
y que además presentan una tasa de mezcla con los gentiles; el 
problema estaría en valorar esta tasa. En los chuetas la hemos 
estimado en un 50%, probablemente mayor que en otros grupos 
de sefarditas, pero menor, por ejemplo, que la detectada en el caso 
de los judíos de Yemen.
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Tabla 1. Frecuencias y diversidad haplotípica de los distintos tipos de 
mtDNA detectados en las distintas poblaciones de las Islas Baleares.

tipos
de

mtDNA Haplotipo

Mallorca

N            %

Menorca

N            %

Ibiza

N         %

Chuetas

N              %
1 2-1-1-1-1 44 84.6 28 56.0 25 50.0 39 72.2

2 3-1-1-1-3 0 — 0 — 5 10.0 0 —

6 2-1-2-1-1 2 3.8 7 14.0 0 — 7 13.0

7 3-1-1-1-1 1 19 0 — 0 — 0 —

8 l- l - l - l - l 0 — 3 6.0 0 — 0 —

11 2-2-3-1-5 0 — 0 — 1 2.0 0 -

18 2-3-1-4-9 3 5.8 0 — 19 38.0 4 7.4

22 2-3-1-1-9 1 1.9 0 — 0 — 0 —

24 2-1-1-4-2 0 — 1 2.0 0 — 0 —

39 2-1-4-1-1 0 — 0 — 0 — 1 1.8

56 2-1-1-1-6 0 — 1 2.0 0 — 0 —

57 2-3-1-4-13 1 1.9 6 12.0 0 — 2 3.7

59 2-1-1-1-2 0 — 0 — 0 — 1 1.8

150 2-1-2-1-6 0 — 4 8.0 0 — 0 —

Total 52 100 50 100 50 100 54 100

h 0.284 0.655 0.607 0.445

h = diversidad haplotípica 
N = número de individuos



FIGURA 1
Dendrograma de las poblaciones de las islas Baleares basado en el análisis 
del mtDNA. La matriz de distancias fue elaborada a partir del número 
neto de sustituciones nucleotídicas (dA) entre las poblaciones.

FIGURA 2
Árbol de máxima parsimonia con todos los haplotipos detectados en la 
población de Baleares.



FIGURA 3
Dendrograma (basado en la distancia gentica de Edwards) de los poli
morfismos hemáticos de las poblaciones de las Islas Baleares y de otras 
poblaciones europeas, del norte de África y de Oriente Medio. Se observa 
la formación de dos agrupaciones, una con las poblaciones europeas y 
otra con las africanas. La población de Oriente Medio ocupa una posición 
intermedia. Ibiza se encuentra dentro de la agrupación europea, diferen
ciada de las otras poblaciones baleáricas.







FIGURA 6
Dendrograma basado en distancias genticas entre las poblaciones 
judías y no judías del área circunmediterránea. Los Chuetas se encuen
tran entre las poblaciones europeas.



FIGURA 7
Análisis discriminante de poblaciones circunmediterráneas judías y no 
judías. Se seleccionaron cuatro grupos europeos (E), norteafricanos 
(A), Oriente Medio (O) y étiopes (Y). A) sin las poblaciones judías. B) 
con los judíos incluidos en su área de origen.
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RESUMEN

Los estudios genéticos de las poblaciones humanas mediante 
técnicas bioquímicas y moleculares permiten abordar en estos 
momentos problemas como el origen, las migraciones y relacio
nes entre los distintos grupos humanos, así como la identificación 
de individuos. Las islas Baleares, dada su privilegiada situación 
en el Mediterráneo, han sido un lugar de confluencia de distintos 
pueblos que las han habitado a lo largo del tiempo. La historia 
nos indica que el sustrato poblacional de Ibiza es distinto del de 
Menorca y Mallorca. Existe, además, otra población, los chuetas, 
descendientes de los judíos sefarditas que habitaron Mallorca, 
que permanecieron aislados de la población cristiana balear hasta 
la mitad de este siglo. Hemos realizado un análisis genético de 
estas poblaciones, a nivel de frecuencias de los distintos alelos en 
20 polimorfismos hemáticos y de polimorfismos de longitud de 
los fragmentos de restricción (RFLPs) generados en el DNA mito
condrial. Los resultados han indicado que las Baleares son una 
población genéticamente estructurada, en la que Ibiza resulta ser 
la población más diferenciada del archipiélago, que además mues
tra similitud con poblaciones norteafricanas y de Oriente Medio, en 
clara comprobación del efecto fundador que supuso desde un 
punto de vista genético la presencia cartaginesa en la isla. Los 
chuetas son una población genéticamente híbrida. En sus genes 
se encuentran claras evidencias de su origen judío, pero han 
sufrido una mezcla importante con la población mallorquína no 
judía, con la que han convivido durante años.
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INTRODUCCIÓN
Drosophila subobscura es una especie del grupo oscura de Drosop
hila, ampliamente distribuida por Europa, con excepción del 
centro y norte de Escandinavia. También se la puede encontrar 
en el norte de África, las Islas Canarias, Madeira y Azores, y en 
algunas partes del Asia occidental. Al igual que otras especies del 
género Drosophila, es una especie que ha sido genéticamente muy 
estudiada, principalmente por los investigadores europeos, te
niendo tanta importancia como la Drosophila pseudoobscura (tam
bién del grupo oscura) para los investigadores norteamericanos.

Clásicamente, en los polimorfismos enzimáticos se ha obser
vado una distribución bastante uniforme entre los estudios reali
zados (Pinsker et a l, 1978; Cabrera et al., 1980; Latorre et a l, 1992), 
no así en los polimorfismos de inversiones donde se han detecta
do unas claras distribuciones en forma de dinas geográficas, 
tanto de norte a sur, como de este a oeste (Krimbas y Loukas, 1980; 
Mestres et a l, 1994). Otro tipo de marcador ampliamente emplea
do en los últimos años en estudios poblacionales ha sido el DNA 
mitocondrial. Las poblaciones de Drosophila subobscura presentan 
una clara distribución de los haplotipos mitocondriales, consis
tente en la presencia de dos haplotipos mayoritarios, el I y el II, 
con unas frecuencias elevadas y aproximadamente iguales, y 
otros haplotipos raros y poco frecuentes, los cuales suelen ser 
típicos de cada localidad y que raramente se repiten en las dife
rentes localidades o a lo largo del tiempo (Latorre et a l, 1992;
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Moya et al., 1993; García-Martínez et a l ., 1998). Este patrón de 
distribución se ha encontrado también en las poblaciones de D. 
subobscura que recientemente han colonizado América. Hay una 
excepción a esta tendencia, que son las Islas Canarias, donde el 
haplotipo más frecuente es uno endémico (Afonso et al., 1990).

La pregunta que nos hacemos es ¿Cuáles son las fuerzas evo
lutivas que hacen que esta distribución tenga lugar? La respuesta 
no es fácil, ya que los estudios realizados hasta ahora con dife
rentes organismos no son resolutivos respecto al carácter selecti
vo o neutro del DNA mitocondrial; véase, por ejemplo, MacRae y 
Anderson (1988); Fos et al. (1990); Hutter y Rand (1995). En un 
trabajo reciente, García-Martínez et al. (1998) detectaron en cajas 
experimentales de D. subobscura que la selección direccional ac
tuaba hasta la fijación del haplotipo II. Un aspecto compartido en 
la mayoría de los experimentos realizados hasta ahora es la 
posible relación citonuclear entre el DNA mitocondrial y los mar
cadores nucleares, manifestado bajo los conceptos de fondo ge
nético nuclear, arrastre genético o interacciones citonucleares que 
afectan a la eficacia biológica. La detección de estas interacciones 
es evolutivamente importante, pero difícil, ya que no conocemos 
qué tipo de relación puede existir o entre qué marcadores nuclea
res está establecida. El método del desequilibrio citonuclear (As
mussen y Basten, 1994) se puede emplear para detectar tales 
interacciones.

En los últimos años hemos llevado a cabo una serie de estudios 
para dilucidar la dinámica poblacional de Drosophüa subobscura 
en las Islas Baleares, a nivel de los polimorfismos enzimáticos y 
de los haplotipos del DNA mitocondrial.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se capturaron 204 hembras de la isla de Mallorca 
(en tres muéstreos) y 225 de la isla de Menorca (en cuatro mués
treos). El método de captura consistió en trampas con plátano 
fermentado que se ubicaban en los troncos de los árboles en zonas 
boscosas, principalmente de pinos, con gran cantidad de sotobos
que y con disponibilidad de agua. Una vez en el laboratorio, cada 
hembra se colocaba individualmente en tubos con comida fresca 
y se le dejaba que pusiera descendencia. De cada hembra se
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analizaron los genotipos para 13 loci enzimáticos y los haplotipos 
mitocondriales se analizaron a partir de su descendencia, ya que 
la herencia del DNA mitocondrial es maternal y, por tanto, los hijos 
tendrán la misma composición genética que la madre.

Los análisis enzimáticos se llevaron a cabo mediante electro
foresis en geles de almidón con un grosor suficiente para que se 
pudiesen hacer los cortes que revelasen las siguientes enzimas: 
Adh (alcohol deshidrogenasa), Odh (octanol deshidrogenasa), Sod 
(superóxido dismutasa), Mdh-1 (malato deshidrogensa), Idh (iso
citrato deshidrogenasa), Xdh (xantin deshidrogenasa), Fum (fu
marasa), Cat (catalasa), Acph-1 y Acph-2 (fosfatasa ácida), Pgm-1 
(fosfoglucomutasa), Aph-4 (fosfatasa alcalina), Est-5 (esterasa).

Los haplotipos mitocondriales se pusieron de manifiesto al 
digerir el mtDNA con las siguientes enzimas de restricción: EcoRI 
(g 'aattc), Ecorv (g a t 'atc), HindIII (a 'a g cTT), HpaII (c 'cg g ), HaeIII 
(GG'CC). Estas enzimas se eligieron debido a que fueron las que 
dieron un mayor nivel de polimorfismo (Latorre et al., 1992). Los 
fragmentos que se obtuvieron con la digestión se separaron en 
geles de agarosa horizontales al 0.8-2%. Para determinar el tama
ño de los fragmentos se empleó el DNA del fago Lambda digerido 
con HindIII y digerido con una doble digestión HindIII-EcoRI. 
Después de la electroforesis, los geles se tiñeron con bromuro de 
etidio para que las diferentes bandas se pudiesen visualizar en 
un transiluminador de luz uv a 260 nm. Los mapas de restricción 
se obtuvieron realizando todas las posibles digestiones sencillas 
y dobles del DNA mitocondrial. Los diferentes patrones de restric
ción obtenidos para cada enzima empleada y los haplotipos 
fueron nombrados siguiendo la nomenclatura de Latorre et al. 
(1986; 1992). Los haplotipos nuevos que aparecieron se nombra
ron siguiendo un orden alfabético.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 indica las frecuencias alélicas para cada enzima en las 
poblaciones de Mallorca y Menorca. La mayoría de las enzimas 
se encontraban en equilibrio de Hardy-Weinberg; las que no 
presentaban equilibrios correspondían principalmente a la po
blación de Menorca. Se calcularon los diferentes estadísticos F de 
Wright (Wright, 1965). A pesar de encontrar valores de F signifi
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cativos, pruebas estadísticas adicionales sólo confirmaron un 
cierto nivel de estructuración poblacional, principalmente debi
do a la influencia de la enzima Acph-1, la cual presenta una 
composición génica diferente entre Mallorca y algunas muestras 
de Menorca. Con excepción de esta enzima, no podemos consi
derar a Mallorca y Menorca como dos poblaciones separadas 
genéticamente a nivel de los polimorfismos enzimáticos (Castro 
et al., 1999). Una confirmación de esta falta de aislamiento gené
tico se realizó midiendo la tasa de migración entre las poblacio
nes. Para ello, aplicamos el modelo de isla (Wright, 1969), donde 
el número neto de migrantes por generación, Nm, se puede 
calcular indirectamente a partir de Nm= (1/4)(1/ FSr)-l. Se en
contró para Mallorca y Menorca un Nm= 3.08. Este resultado 
confirma que las poblaciones estudiadas no estaban aisladas 
genéticamente al estudiar trece loci enzimáticos como una mues
tra aleatoria del genoma nuclear, ya que se admite que un valor 
de Nm> 1 es suficiente para romper la barrera de aislamiento.

A nivel del mtDNA, encontramos un o s resultados similares a 
lo que hasta ahora hay en la bibliografía específica, es decir, una 
alta frecuencia de los haplotipos I y II, y la presencia en baja 
proporción de haplotipos raros. En la tabla 2 se representan las 
frecuencias absolutas de los patrones de restricción para las cinco 
enzimas de restricción, y en la tabla 3, los haplotipos que surgen 
al combinar los diferentes patrones. Los diferentes patrones de 
restricción se representan esquemáticamente en la figura 1. Algu
nos de estos patrones están descritos en la bibliografía, mientras 
que otros son nuevos, y los hemos nombrado según el orden 
alfabético. A nivel haplotípico nos encontramos en las poblacio
nes estudiadas un modelo similar. La presencia de dos haplotipos 
mayoritarios, el I (AAAAA) y el II (AACAA), en una frecuencia 
aproximadamente igual, aunque el II ligeramente superior; am
bos haplotipos se diferencian por la presencia/ausencia de un 
sitio de restricción de HaeIII. Al mismo tiempo, nos encontramos 
con una serie de haplotipos raros, los cuales suelen ser típicos de 
cada muestreo, aunque a veces encontramos algunos que se 
repiten, pero siempre en baja frecuencia. En nuestras poblaciones 
hemos encontrado algunos de estos haplotipos raros coinciden
tes con otros descritos en la bibliografía, pero también algunos 
nuevos típicos de nuestras poblaciones insulares. Los análisis
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indican que los haplotipos raros derivan de los dos haplotipos 
mayoritarios, el I y el II debido a la ganancia o a la pérdida de una 
(muy excepcionalmente dos) diana de restricción. Los test esta
dísticos aplicados a los haplotipos mitocondriales nos indicaron 
que las poblaciones de Mallorca y Menorca tampoco están estruc
turadas desde el punto de vista del mtDNA (Castro et al., 1999).

Nos queda por responder a la pregunta de cómo se mantienen 
los haplotipos I y II, y los raros en la naturaleza. Es conocida la 
interdependencia que existe entre el DNA nuclear y el DNA mito
condrial desde el punto de vista funcional, ya que en la formación 
de varias enzimas mitocondriales, algunas subunidades depen
den del genoma nuclear. Pero, ¿esta dependencia también se puede 
aplicar a la hora de explicar la dinámica poblacional? ¿Se puede 
considerar que el DNA mitocondrial presenta un comportamiento 
neutro o, por el contrario, puede tener un comportamiento selec
tivo? Son preguntas que flotan en el aire y que su correcta respuesta 
ayudaría a resolver el comportamiento poblacional de esta mo
lécula. Como se ha indicado en la introducción, hasta ahora, los 
datos existentes no son concluyentes, ya que en algunos casos 
parece que el comportamiento es neutro y en otros parece tener 
una componente selectiva. Un test estadístico muy interesante 
para detectar la existencia o no de neutralidad es la D de Tajima 
(1989); este test lo aplicamos a las poblaciones de Mallorca y 
Menorca, así como al total de las dos poblaciones. Este test detecta 
desviaciones de la neutralidad en la distribución de los haploti
pos del mtDNA en las poblaciones. Los valores de las D de Tajima 
fueron negativos en todos los casos, y sólo significativos en la 
población de Menorca y en la población total. Según Tajima, un 
valor de D negativo significativo podría ser el resultado de selec
ción purificadora o un cuello de botella poblacional. Aunque la 
selección purificadora puede generar un valor negativo, sería de 
esperar que su acción fuese más significativa en todas las pobla
ciones estudiadas, y datos adicionales no parecen apoyar este 
proceso. Por tanto, la explicación basada en la existencia de un 
cuello de botella poblacional parece más aceptable. Es posible que 
la población de Menorca no haya alcanzado todavía el equilibrio, 
probablemente como consecuencia de cuellos de botella periódi
cos estacionales, seguidos por una expansión. El resultado sería 
un exceso en el polimorfismo de los haplotipos raros mientras la
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población se va expandiendo. Por el contrario, la población de 
Mallorca parece ser más estable. La significación de la población 
total sería el resultado de la influencia de la población de Menorca.

La acción de la selección purificadora también es improbable 
en otras poblaciones naturales, sobre todo con relación a los 
haplotipos I y II, ya que los análisis de restricción del mtDNA 
muestreados a lo largo de la distribución de la especie durante 
los últimos 12 años revelan cómo los haplotipos I y II están en 
una alta frecuencia sin que ninguno de ellos se fije. García-Mar
tínez et al. (1998) explican la estabilidad de las frecuencias de estos 
haplotipos en la naturaleza por una deriva en poblaciones con un 
gran tamaño efectivo.

Una aproximación interesante para entender el polimorfismo 
de los haplotipos del mtDNA es su posible relación con marcado
res nucleares. Detectar algún tipo de relación sería importante, 
ya que el arrastre genético con algún marcador nuclear podría 
explicar el comportamiento de los haplotipos. Un parámetro 
empleado para detectar estas posibles interacciones es el desequi
librio citonuclear (Asmussen y Basten, 1994). No obstante, las aso
ciaciones citonucleares entre marcadores nucleares y haplotipos 
del mtDNA, o algún otro tipo de arrastre genético, son difíciles de 
detectar por medio de estos parámetros, ya que, a menos que las 
interacciones de las eficacias sean extremadamente fuertes, los 
parámetros del desequilibrio convergerán a cero rápidamente en 
muy pocas generaciones (Babcock y Asmussen, 1996). Por tanto, 
sólo se esperarían unos pocos desequilibrios transitorios como 
consecuencia del arrastre genético y, además, con marcadores 
adaptativos, como en el caso de las inversiones. En nuestro caso, 
hemos intentado detectar desequilibrios citonucleares con mar
cadores enzimáticos nucleares, pero los resultados no han sido 
concluyentes (Castro et al., 1998). En la tabla 4 se indica el rango 
de variación de la x2 de las cuatro medidas de los desequilibrios 
citonucleares. La única significación se obtuvo con la Acph-2, lo 
que puede indicar un desequilibrio transitorio estableado en el 
momento en que se hizo el muestreo, aunque no podemos des
cartar que se trate de un artefacto estadístico.

Una posibilidad queda abierta para la resolución del problema, 
y es el empleo del polimorfismo de inversiones, tan rico en Drosop
hila subobscura y con un marcado carácter adaptativo clinal. Aun
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que las asociaciones de estas inversiones con haplotipos mitocon
driales pueden ser transitorias, tal como ya hemos indicado, su 
detección podría explicar el comportamiento de los mismos. Otro 
aspecto a considerar sería el estudio de las componentes de 
eficacia de los distintos haplotipos, es decir, la viabilidad, tiempo 
de desarrollo, capacidad de apareamiento, etcétera. No sólo den
tro de cada haplotipo, sino también en competencia con otros. 
Todos estos aspectos podrían ayudar a entender la dinámica 
poblacional de esta especie en la naturaleza.
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FIGURA 1
Patrones obtenidos con los cinco enzimas de restricción em
pleados en el análisis del mtDNA de las poblaciones de Mallorca 
y Menorca. Los tamaños de los fragmentos están indicados en 
pares de kilobases.



Tabla 2. Frecuencia de los patrones de restricción (número de individuos) de 
las enzimas de restricción empleadas en las poblaciones de Mallorca y Menorca

Enzima Patrón Mallorca Menorca Total

EcoRI A 204 222 426
E 0 2 2
F 0 1 1

EcoRV A 203 225 428
E 1 0 1

HaeIII A 82 100 182
C 121 119 240
E 0 1 1
G 1 1 2
H 0 2 2
I 0 1 1

J 0 1 1

HindIII A 201 223 424
Dc 1 0 1
F 1 0 1
G 0 1 1
H 1 1 2

HpaII A 201 212 413
D 2 4 6
E 1 0 1
F 0 1 1

J 0 4 4
M 0 2 2
N 0 1 1
O 0 1 1

Total 204 225 429



Tabla 1. Frecuencias allicas de los 13 loci  enzimáticos estudiados en las 
poblaciones de Mallorca y Menorca de Drosophila subobscura.

locus alelo Mallorca Menorca locus alelo Mallorca Menorca

Adh N 212 295 Fum N 212 291
70 0.005 0.003 90 0.012 0.021

100 0.981 0.981 100 0.988 0.967
110 0.014 0.015 120 0 0.007

130 0 0.005
Odh N 197 291

80 0 0.003 Cat N 101
100 0.947 0.926 100 0.792 -

110 0.053 0.070 200 0.208 -

Sod N 212 286 Acph-l N 154 241
80 0.007 0.019 100 0.808 0.637

100 0.988 0.981 130 0.088 0.075
120 0.005 0 200 0.104 0.289

Mdh-1 N 209 284 Acph-2 N 154
70 0.010 0.033 100 0.981 -

100 0.900 0.914 200 0.019 -

140 0.091 0.053
Pgm-1 N 207 295

Idh N 143 221 90 0.072 0.066
90 0.038 0.034 100 0.891 0.898

100 0.962 0.964 120 0.036 0.034
120 0 0.002 140 0 0.002

Xdh N 212 293 Aph-4 N 115
90 0 0.019 100 - 0.909

100 1 0.981 200 - 0.091

Est-5 N _ 118
80 - 0.085

100 - 0.915

N, número de individuos analizados



Tabla 3. Número de isolíneas mostrando cada haplotipo en las poblaciones de 
D. subobscura de las islas de Mallorca y Menorca. Los haplotipos corresponden 
a las enzimas de restricción ordenadas de la siguiente manera:
EcoRI, EcoRV, HaeIII, HindIII, HpaII
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RESUMEN

Hemos estudiado la dinámica poblacional de Drosophila subobs
cura en las Islas Baleares al nivel de los polimorfismos enzimáti
cos nucleares y de los haplotipos del DNA mitocondrial. A nivel 
enzimático, hay una baja diferenciación genética entre las pobla
ciones de Mallorca y Menorca. Los análisis del DNA mitocondrial 
mostraron la presencia de dos haplotipos mayoritarios y de 
frecuencias similares, el I y el II, independientemente de la pobla
ción, así como de una serie de haplotipos raros con una frecuencia 
muy baja. Los análisis de la estructura poblacional dieron unos 
resultados similares a los de las enzimas. Los análisis del dese
quilibrio citonuclear fueron en su mayoría no significativos. En 
un futuro, el estudio conjunto de los haplotipos del DNA mitocon
drial y del polimorfismo de inversión, así como el estudio de las 
componentes de eficacia de los distintos haplotipos puede ayu
dar a explicar la dinámica poblacional de esta especie.
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Uno de los más grandes desafíos de la neurociencia actual reside 
en la pregunta de por qué dormimos. Se han propuesto numero
sas hipótesis por las que se podría explicar la causa del sueño 
(Drucker-Colin, 1994) pero ninguna de ellas ha satisfecho plena
mente a las expectativas que, de una forma más o menos explícita, 
los estudiosos han impuesto. De forma breve, todas las explica
ciones propuestas comienzan de la misma forma: "E l sueño 
podría servir para...". Aquí añaden una posible causa para el 
sueño y a continuación presentan alguna prueba de que si se 
suprime el sueño en algún animal experimental, dicha función 
deja de ejercerse con normalidad. De aquí los autores obtienen 
evidencia para su afirmación. Sin embargo, no basta con que una 
función desaparezca o se vea reducida para poder afirmar que es 
ella la causa del sueño. N. Carlson (1986) propone un ejemplo que 
resume esta situación muy claramente: si una persona intenta 
realizar un cálculo mental prolongado y a la vez detiene la 
respiración durante el tiempo que dure el mismo, su capacidad 
se verá evidentemente disminuida. De lo cual se podría deducir 
que respiramos para poder realizar cálculos mentales. Por su
puesto, el ejemplo resulta grotesco, pero algo muy parecido 
ocurre cuando muchos investigadores impiden el sueño a un 
animal de experimentación y a continuación detectan alteracio
nes funcionales.

En cualquier caso, para establecer una relación satisfactoria de 
causa-efecto, es preciso que la misma sea a la vez necesaria y
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suficiente (Michel y More, 1995). Por ejemplo, una de las causas 
más generalmente invocadas para explicar el sueño es la del 
ahorro energético (Berger y Phillips, 1995) y, ciertamente, si se 
suprime el sueño en animales experimentales o en el hombre, el 
consumo energético aumenta. De aquí se deduce que el sueño es 
suficiente para ahorrar energía, pero en modo alguno se puede 
afirmar la necesidad de dormir para ahorrar energía; no es difícil 
imaginar otros procedimientos que consigan el mismo fin sin 
recurrir a permanecer una serie de horas en la inconciencia.

Pero no es la única incógnita en la neurofisiología del sueño. 
Un misterio menor reside en el reconocimiento de la evolución 
del sueño. Es conocido que el sueño de los mamíferos es un estado 
complejo, con dos fases bien diferenciadas: el sueño de onda lenta 
(slow wave sleep, SWS) y el sueño de movimientos oculares rápidos 
(rapid eye movement, REM). Estas mismas dos fases también se han 
reconocido inequívocamente en aves. De estos dos hechos se 
pueden deducir dos posibilidades:

1. El sueño de ambos grupos se ha desarrollado a partir de un 
antecesor común o;

2. Las características comunes del sueño de mamíferos y aves 
se han desarrollado por algún mecanismo de convergencia 
adaptativa.

Es interesante notar en este punto, que al estudiar la evolución 
del sueño es posible también aproximarse a la primera de las 
incógnitas del sueño, porque si el sueño de mamíferos y aves 
procede de un antecesor común, hay que deducir que las carac
terísticas particulares del sueño deben haber presentado un valor 
adaptativo; un antecesor común de mamíferos y aves las adquirió 
y con ellas adquirió cierta ventaja que le hizo triunfar en la lucha 
por la supervivencia. En el caso de que el supuesto antecesor 
común no hubiera existido y el sueño hubiera aparecido por 
convergencia, el razonamiento nos lleva al mismo sitio, porque 
la convergencia lleva implícita la adaptación: los animales se 
adaptan convergiendo hacia cierto rasgo, hallan ventaja en po
seerlo. Por lo tanto, en los dos casos debe encontrarse alguna 
adaptación, y si lográsemos reconocerla, tendríamos la causa del 
sueño. La adaptación, cualquiera que sea, es causa necesaria y
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suficiente. Por lo tanto, el estudio de la evolución del sueño puede 
proporcionar una respuesta a la pregunta crucial.

Las consideraciones anteriores llevaron a algunos investigado
res a estudiar el sueño en reptiles. Suponían que si existió un 
antepasado común a mamíferos y aves que presentó sueño simi
lar en algún aspecto al de estos últimos, de una parte quedaría 
establecida la evolución del sueño, pero además, su valor adap
tativo también podría ser reconocido. Sin embargo, los resultados 
que se alcanzaron fueron descorazonadores: hubo autores que 
creyeron reconocer en reptiles SWS, pero no REM; otros en cambio 
afirmaron que el REM ya se presentaba en peces. Algunos afirma
ron que en reptiles no existe el sueño tal como se reconoce en 
mamíferos y aves, sino que sus estados de actividad y reposo eran 
enteramente dependientes de circunstancias ambientales y no 
generados internamente, como en mamíferos y aves. El hecho es 
que esta diversidad de conclusiones sólo puede indicar que algo 
falló en dichos estudios (Hartse, 1994). El resultado más general
mente aceptado fue que el sueño no podía manifestarse en repti
les por falta de desarrollo cortical. En cambio, se describió una 
espiga de características particulares en el EEG reptiliano y ésta 
fue considerada como manifestación de SWS incompletamente 
desarrollado (Hartse y Rechtschaffen, 1974, 1982). El sueño REM 
sería más moderno, habiendo aparecido como consecuencia de 
la homeotermia, aunque la relación causal entre las dos cosas 
nunca fue explicada.

Las conclusiones anteriores, sin embargo, no fueron aceptadas 
por cierto número de investigadores, entre los cuales se incluye 
nuestro grupo. Estudiando el EEG del saurio Gallotia  galloti, en
contramos que, durante la fase activa presentaba una importante 
proporción de ondas lentas y de husos, es decir, dos característi
cas típicas del SWS de mamíferos. Sin embargo, como ya se ha 
apuntado, estas manifestaciones se daban en animales despiertos 
y activos, es decir, en un estado funcionalmente muy diferente 
del SWS (De Vera et a l, 1994).



FIGURA 1
Ejemplos del eeg  de reptiles despiertos y  activos presentando 
gran cantidad de ondas lentas y husos que lo hacen diferente del de 
mamíferos en estas mismas condiciones y muy similar al que pre
sentan durante el sueño de onda lenta.

Además de lo anterior, son conocidas las respuestas evocadas a 
estímulos sensoriales en el EEG de la corteza de reptiles. Estas 
respuestas presentan gran amplitud en animales despiertos y 
activos. Por el contrario, los potenciales evocados en mamíferos 
despiertos apenas si destacan del EEG de base y es preciso utilizar 
técnicas de promediado para conseguir que destaquen del fondo. 
Curiosamente, en mamíferos dormidos (en SWS), los potenciales 
evocados presentan gran amplitud constituyendo lo que se de
nominan complejos K  (Ujsaszi y Halasz, 1986).

De modo que un reptil despierto presenta un eeg  con ondas 
lentas, husos y potenciales evocados de gran amplitud, caracte
rísticas que sólo se registran en mamíferos dormidos durante el 
sueño de onda lenta. Estas tres características del EEG de reptiles 
sugieren fuertemente que si existe un parecido entre algún estado 
de los reptiles y alguno de mamíferos, no es de ninguna manera, 
entre el sueño de ambos animales. Por el contrario, parece que 
existen muchas más similitudes entre la vigilia de los reptiles y 
el sueño de onda lenta de mamíferos. Esto nos llevó a proponer 
que lo que realmente había aparecido en los mamíferos no era el 
sueño, como hasta ahora se venía suponiendo, sino un nuevo tipo 
de vigilia (Rial et al., 1994). El sueño, entonces, sería el residuo de 
una vigilia evolutivamente más antigua. Utilizando los concep
tos clásicos de homología y analogía, podría pensarse que las
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vigilias de reptiles y mamíferos serían homologar, mientras que 
el sueño de mamíferos y la vigilia de reptiles serían solamente 
análogos. La conclusión parece ciertamente disparatada: el que, 
por ejemplo un cocodrilo sea capaz de capturar a una gacela, 
estando en estados funcio-nales digamos "dormido" uno y "des
pierta" la otra, parece tener poco sentido.

Sin embargo, existen otros datos que apoyan estas ideas. La 
diferencia fundamental entre el cerebro de un reptil y el de un 
mamífero reside en que el segundo ha desarrollado una gruesa 
capa cortical en el telencéfalo y en ella ha relocalizado las princi
pales regiones de control sensorial, motor y asociativo. En un 
reptil, estas funciones están distribuidas a lo largo del tallo ence
fálico y relativamente aisladas entre sí. Fundamentalmente usa el 
telencéfalo para analizar las señales olfativas, el mesencéfalo para 
las visuales y el rombencéfalo para las restantes. Como conse
cuencia de esto, si por ejemplo una boa o una pitón trata de cazar 
un ratón, primero lo localiza por medio de la visión y lanza su 
cuerpo hacia su víctima guiado por los ojos. Pero en el momento 
en que la captura, enrosca su cuerpo en tomo a la caza cambiando 
de modalidad sensorial y usando solamente el tacto. Finalmente, 
cuando la víctima ya está reducida, las señales táctiles que recibe 
del ratón no le sirven; tiene que localizarlo por medio del olfato 
para poderlo ingerir. Es decir, la serpiente no posee en ningún 
momento una imagen integrada visual-tactil-olfativa de un ra
tón; tiene simplemente una serie de respuestas a estímulos, prác
ticamente aislados en regiones diferentes de su cerebro (Sjölan
der, 1995).

Como conclusión, cabe afirmar con suficiente seguridad que 
las vigilias de los reptiles y las de mamíferos no pueden ser 
homólogas en modo alguno, porque están controladas desde 
regiones cerebrales muy diferentes. El reptil en vigilia está des
pierto con todo su tallo encefálico y no puede estarlo con su 
corteza, porque simplemente no la tiene. En cambio, el mamífero 
en vigilia está despierto con una región que ha aparecido ex novo 
en la transición reptil-mamífero; no cabe extrañarse de que esta 
vigilia sea muy diferente entre los dos grupos.

Las consideraciones anteriores pueden ser ampliadas (Rial et 
a l, 1997). Los procordados, antecesores de los vertebrados, pre
sentan un sistema nervioso sumamente simple con una cuerda
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dorsal que probablemente es similar a la médula espinal y sola
mente unas pocas neuronas que probablemente constituyen es
bozos del rombencéfalo y el diencéfalo. En estos animales, inevi
tablemente, la vigilia tiene que estar controlada desde su cuerda 
nerviosa dorsal, es decir, desde lo que en un vertebrado más 
avanzado sería la médula espinal. Más tarde, con el desarrollo de 
la cabeza, en la que se sitúan los órganos de los sentidos más 
importantes, la vigilia tuvo que pasar a ser controlada desde la 
región cefálica del sistema nervioso. Finalmente, en mamíferos y 
aves, con el desarrollo del telencéfalo, la vigilia cambió de nuevo 
y pasó a ser controlada desde las nuevas regiones. De modo que 
la vigilia, es decir, la capacidad de interactuar con el ambiente, ha 
debido evolucionar en paralelo con la evolución del sistema 
nervioso, desde unos niveles muy bajos hasta los que conocemos 
en mamíferos y el hombre.

De esta manera, es inevitable que a lo largo de la evolución de 
los vertebrados hayan existido al menos tres tipos diferentes de 
vigilia. Pero ahora cabe preguntarse lo que debe haber ocurrido 
con cualquiera de las vigilias más antiguas después de haber sido 
sustituidas por otras más avanzadas. En el paso de los procorda
dos a poiquilotermos, la vigilia medular necesariamente tuvo 
que quedar anulada tras ser sustituida por la vigilia talloencefá
lica, de mayor capacidad de interacción con el ambiente. De otra 
forma habría aparecido una duplicación de funciones entre los 
dos tipos de vigilia. En consecuencia, los poiquilotermos podrán 
presentar dos estados de actividad: vigilia, bajo control talloen
cefálico, y reposo, bajo control medular-rombencefálico. Estos 
dos estados están ampliamente reconocidos en peces, anfibios y 
reptiles. Cabe señalar que en el Anfioxus, un procordado típico, 
se conoce que las neuronas que presuntamente equivalen al 
rombencéfalo de vertebrados más modernos, suprimen la activi
dad de la médula, es decir, son inhibidoras. Por lo tanto, incluso 
en este animal ya se pueden observar (aunque muy poco desa
rrollados) los dos estados de vigilancia más primitivos.

Con el desarrollo del telencéfalo, un nuevo tipo de vigilia se 
hizo presente, en el cual esta región pasó a ser dominante sobre 
todas las demás. El esquema siguiente, adaptado de Parmeggiani 
(1982) muestra las transiciones entre los diferentes niveles jerár
quicos del encéfalo con relación a los estados de actividad. En
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vigilia el telencéfalo domina sobre el tallo y el rombencéfalo. En 
sueño de onda lenta, el tallo pasa al nivel jerárquico más alto 
siendo sustituido por el rombencéfalo en REM.

FIGURA 2
Control jerárquico durante las diferentes fases de sueño y  vigilia de 
un mamífero, tel: telencéfalo, TALLO: Tallo encefálico comprendien
do diencéfalo, mesencéfalo y  parte del rombencéfalo, ROM: romben
céfalo.

Si en el esquema anterior eliminamos las regiones ausentes en el 
telencéfalo de los poiquilotermos, resulta una nueva figura que 
representará las posibles permutaciones en el nivel jerárquico del 
cerebro de poiquilotermos:

FIGURA 3
En los poiquilotermos existen dos permutaciones posibles entre los 
centros de control sensorial y  motor (tallo) y  los ejecutores, romben
céfalo y  médula (ROM). La primera corresponde a la vigilia. No es 
conocida la implicación del rombencéfalo en el reposo, por lo cual 
el posible estado de dominancia rombencefálica se ha marcado con 
interrogantes.
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Evidentemente, el primer rectángulo representa la vigilia, en 
la cual las partes anteriores (representadas como "tallo") consti
tuyen el máximo nivel de jerarquía. Con relación al segundo 
rectángulo, aún no es conocido si existe algún estado en el cual 
el rombencéfalo se encuentre en el nivel jerárquico superior, por 
lo cual esta columna se ha representado con una interrogación. 
Sin embargo, no es difícil suponer una función inhibidora para el 
rombencéfalo, de la misma manera que la conocida en mamíferos 
(Chase y Morales, 1990) o la también demostrada en Anfioxvs 
(Guthrie, 1977). Si esto se confirmase, la segunda columna de la 
gráfica representaría el reposo comportamental de los poiquilo
termos. Este esquema cumple con lo conocido en poiquilotermos, 
en los que, como se ha dicho, no ha podido reconocerse ni sueño 
de onda lenta ni REM, sino sólo dos fases claramente distinguibles: 
actividad y reposo. En conclusión, todo lo descrito hasta aquí 
puede resumirse en un esquema final, en el cual se puede reunir 
la evolución del sistema nervioso y la de los estados de vigilia:

FIGURA 4. Tres tipos de vigilia han aparecido sucesivamente en 
paralelo con el incremento en la complejidad del sistema nervioso. 
En procordados, la vigilia está controlada desde la médula espinal: 
en poiquilotermos, desde el tallo encefálico, y en mamíferos desde 
la corteza. Las vigilias antiguas, con cada paso del desarrollo del 
sistema nervioso, han tenido que ser inhibidas para evitar duplica
ciones y como resultado han aparecido los tres estados de vigilia y 
sueño característicos de los mamíferos
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Según este esquema, la vigilia espinal de procordados, el reposo 
de poiquilotermos y el REM de mamíferos serían estados homólo
gos, es decir con el mismo origen filogenético. Igualmente, la 
vigilia talloencefálica de poiquilotermos y el sueño de onda lenta 
de mamíferos también serían homólogas. Finalmente, la vigilia 
de mamíferos sería un hallazgo nuevo propio de este grupo sin 
homología con ningún estado de grupos más antiguos. No obs
tante, las tres vigilias, de procordados, de poiquilotermos y de 
mamíferos procuran el mismo efecto, que es la interacción con el 
ambiente, por lo que deberían ser considerados estados análogos.

Si las relaciones así descritas son aceptadas, solamente queda 
por explicar la causa del sueño, el porqué dormimos, o lo que es 
lo mismo, cuál es el valor adaptativo del sueño. Pero ahora la 
pregunta, probablemente, ha perdido su significado. Williams, 
en 1963, estableció algunos casos en los cuales no debe invocarse 
valor adaptativo para algún rasgo presente en cierto organismo. 
En resumen, la adaptación no debe ser invocada: 1. Si existe 
alguna interpretación más simple para el rasgo dado; 2. Si el rasgo 
resulta ser un requisito del desarrollo embrionario, y 3. Si el rasgo 
es un subproducto de otro rasgo que efectivamente es adaptativo. 
El caso del sueño es probablemente un caso paradigmático para 
aplicar estas reglas. Es más simple considerar que siendo un 
estado en el cual se utiliza una fracción del cerebro, el sueño, no 
tiene por qué tener un valor adaptativo particular frente a la 
vigilia. En segundo lugar, el sueño es el estado dominante en el 
embrión de mamíferos, por la misma razón anterior de que su 
cerebro está incompletamente desarrollado. Finalmente, el sueño 
tal como es conocido en mamíferos y aves, es un subproducto de 
la aparición de una verdadera ventaja adaptativa: el estado de 
vigilia cortical, con toda su capacidad de procesado simultáneo 
multisensorial y motor.

Por todo, el sueño no necesita poseer ningún valor adaptativo 
más allá del que presenta la división del tiempo en dos fases de 
actividad y reposo. Todas las características particulares y tan 
complejas del sueño de mamíferos y aves, en esencia, no procuran 
mucho más que lo que procuran los universales ritmos circadia
nos de actividad y reposo.

Una última advertencia podría ser el considerar que pueden 
haberse producido adaptaciones secundarias. La evolución ha
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utilizado muchos subproductos para crear órganos o funciones 
nuevas. En este caso, muchas de las funciones propuestas para el 
sueño podrían ser ciertas, pero ahora ya no es preciso que exista 
una única causa que satisfaga todos los casos. Unos animales 
podrán dormir para ahorrar energía, otros para reparar el cerebro 
o el organismo, otros para consolidar aprendizajes... Sin embar
go, todas estas funciones no pueden ser más que adaptaciones 
secundarias, nuevos usos para residuos de verdaderas y más 
importantes adaptaciones.
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RESUMEN

Conocer las etapas de la evolución del sueño poligráfico de 
mamíferos es un paso importante para reconocer las razones de 
su complejidad y adaptatividad, que constituyen uno de los 
mayores desafíos de las neurociencias. Hasta el presente no fue 
posible reconocer ni sueño de onda lenta ni REM en los reptiles 
actuales, que solamente presentan simples estados de reposo y 
actividad dependientes de la temperatura ambiental y la alter
nancia entre luz y oscuridad. El presente trabajo propone la 
equivalencia entre la vigilia de los poiquilotermos, de control 
fundamentalmente talloencefálico, con el sueño de onda lenta de 
los mamíferos. La verdadera adquisición de estos últimos sería, 
no el sueño poligráfico, como se ha considerado hasta el momen
to presente, sino la vigilia cortical, sin precedentes hasta el desa
rrollo del telencéfalo alcanzado por los mamíferos. Como prue
bas a favor de esta hipótesis se presentan la existencia de ondas 
lentas de gran amplitud, de husos y de potenciales evocados de 
alto voltaje, todo ello en el EEG de reptiles activos y similares a las 
ondas lentas, los husos y los complejos K del sueño de onda lenta 
de mamíferos. Igualmente, las relaciones entre la amplitud del 
EEG de vigilia y reposo de reptiles coinciden con las registrables 
en el sueño de mamíferos y son opuestas con las de su vigilia. 
Con el desarrollo de nuevos tipos de vigilia los estados de vigilia 
anterior han tenido que ser convertidos en diferentes tipos de 
sueño, que, en consecuencia, son residuos de vigilias filogenéti
camente anteriores.
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CAMBIOS GENÓMICOS EN 
LA ENDOSIMBIOSIS DE 
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1. SIMBIOSIS Y TEORÍA EVOLUTIVA
El término simbiosis (del griego simbios que significa "viviendo 
juntos") fue introducido la primera vez por Antón de Bary en 
1879, y lo definió como la vida conjunta entre especies distintas, 
incluyendo explícitamente el parasitismo como un tipo de sim
biosis y excluyendo asociaciones de corta duración. Algunos 
autores no aceptan la definición de Bary de simbiosis y conside
ran que las interacciones con contactos cortos deben considerarse 
como simbiosis o que las asociaciones parasitarias no deben 
tenerse como tales. Un punto de vista muy extendido y todavía 
más restrictivo es el que entiende la simbiosis como una asocia
ción en la que ambas partes obtienen beneficio. Sin embargo, 
según Douglas (1994), el denominador común de las asociaciones 
simbióticas no es el beneficio mutuo, sino la adquisición de 
capacidades metabólicas nuevas de un organismo, a partir de sus 
compañeros de asociación. En general, todas las simbiosis inclu
yen un organismo eucariótico. Los eucariotas, al contrario que los 
procariotas, tienen capacidades metabólicas muy restringidas, 
siendo la simbiosis uno de los principales caminos por los que los 
eucariotas han accedido a capacidades metabólicas nuevas. En 
alguna de estas asociaciones los organismos viven en estrecho 
contacto, pero permanecen separados. En otros casos, denomina
dos endosimbiosis, el procariota está "secuestrado" dentro de la
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célula eucariótica. Sin duda, las asociaciones más significativas 
en la historia evolutiva de los eucariotas han sido aquellas con las 
bacterias que se alojaron definitivamente dentro de sus células 
huésped estableciendo una relación endosimbiótica durante el 
periodo Precámbrico y que han dado lugar a mitocondrias y 
cloroplastos (Margulis, 1970, 1991, 1994; Fisher, 1989; Gray, 1989). 
Los insectos parecen especialmente proclives a las asociaciones 
endosimbióticas y en ellos pueden observarse todos los tipos de 
endosimbiosis. Algunos parecen recientes, por tratarse de asocia
ciones laxas y casuales, pero otros endosimbiontes están tan 
estrecham ente integrados en la fisiología de los insectos que 
no parecen ser menos importantes para el hospedador de lo que 
lo son los verdaderos orgánulos, como las mitocondrias (Bu
chner, 1965).

Todavía quedan numerosos aspectos de la simbiosis por inves
tigar profundamente, tales como su distribución biogeográfica y 
taxonómica, su impacto en procesos evolutivos (especiación, coe
volución, radiaciones taxonómicas a gran escala, etc.), su posible 
transferencia génica horizontal, la dinámica poblacional de los 
mutualismos simbióticos, o algo tan diferente como la propia 
terminología que defina a cada una de las partes implicadas o las 
relaciones entre las dos partes e incluso el propio término simbio
sis.

En la actualidad se pueden diferenciar claramente dos corrien
tes sobre la participación de la sim biosis en la biología evolu
tiva. En una de las partes podemos situar a Maynard Smith 
(1989) y a Law (1989) encabezando una posición que expresa 
que la simbiosis representa una parte importante de la evolución, 
pero que en ningún sentido produce cambios en la teoría neodar
winista de la evolución. Mantienen que las interacciones de tipo 
mutualístico tienen pocas probabilidades de ser una fuerza clave 
en los cambios evolutivos.

Encabezando el segundo punto de vista, situamos a Margulis 
(1991), que defiende de manera vehemente que

la teoría neodarwinista se encuentra incompleta y la práctica actual 
de la biología de poblaciones y la genética deben ser borradas a causa 
de sus erróneas presunciones... los libros de texto de evolución 
catequizan sobre todas las especies y taxa más altos (fila, órdenes,
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familias) como evolucionadas del mismo modo: por acumulación 
de mutaciones favorables. Todo y que, todavía, no existe en la 
literatura ni un solo ejemplo de tal evolución en el origen de taxa 
menores (especies). En todo caso, los taxa más altos (reino y fila) han 
evolucionado por adquisición de simbiontes que se han vuelto 
hereditarios.

Esta posición de Margulis es un tanto radical, como comenta 
Charlesworth (1991). Si fuera cierta, conduciría a una nueva 
reformulación de la teoría de la evolución. Este autor reconoce 
que ciertas asociaciones son el punto de partida de subsecuentes 
ajustes evolutivos por parte de los dos organismos, pero insiste 
en el hecho de que no hay ninguna razón para pensar que 
cualquiera de las etapas por las que atraviesa la relación simbió
tica no se encuentra sometida a procesos darwinianos. De igual 
forma muestra dudas respecto a que los propios sucesos simbió
ticos tengan que ver con la separación de linajes o la evolución 
de los caracteres que definen los taxa superiores.

2. TIPOS DE ENDOSIMBIOSIS
En todas las relaciones endosimbióticas, al menos uno de los 
organismos es un eucariota. Aunque presentan una diversidad y 
complejidad morfológica notable, tienen limitadas sus capacida
des metabólicas; no pueden respirar anaeróbicamente, fotosinte
tizar (salvo las plantas y algunos protistas), fijar nitrógeno e, 
incluso, algunos grupos de eucariotas han perdido la capacidad 
de sintetizar aminoácidos esenciales o algunos coenzimas nece
sarios en el metabolismo central. Algunos eucariotas resuelven 
estas limitaciones mediante la asociación simbiótica con otros 
organismos, eucariotas o procariotas (tabla 1).

Además de todos los tipos de endosimbiosis mencionados en 
la tabla anterior hay que recordar que la respiración y la fotosín
tesis de la mayoría de los eucariotas se realiza, respectivamente, 
por las mitocondrias y cloroplastos, que son orgánulos evolucio
nados a partir de bacterias de vida independiente relacionados 
con proteobacterias y cianobacterias, respectivamente.

En el presente trabajo nos centraremos en la relación de sim
biosis entre los pulgones o áfidos y su bacteria endosimbióntica, 
Budinera aphidicola.
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CAPACIDAD
METABÓLICA

SIMBIONTE HUÉSPED

Fotosíntesis Algas y Cianobacterias Diversos protistas, 
invertebradosy hongos 

liquenizados
Quimiosíntesis y-Proteobacterias Diversos invertebrados

Fijación de N2 Rhizobis, Frankia y 
cianobacterias

Diversas plantas

Metanogenésis Bacterias metanógenas Protistas sapropélicos
Celulasas Bacterias, protistas 

ciliados y hongos 
ficomicetos

Vertebrados herbívoros 
y termitas

Luminiscencia Vibrio y Photobacterium Teleosteos, moluscos 
cefalópodos

Síntesis de nutrientes 
esenciales

Bacterias Algunos insectos, 
protistas

TABLA 1
Resumen de endosimbiosis en las cuales el huésped adquiere 
capacidades metabólicas de sus simbiontes (Modificado a partir de 
Douglas, 1994).

3. ÁFIDOS Y SUS ENDOSIMBIONTES

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LOS ÁFIDOS
Los homópteros, grupo al cual pertenecen los pulgones, constituyen 
un grupo de insectos muy relevantes atendiendo al número de 
especies que comprende (más de 30 000). La radiación de las 
especies del orden Homóptera parece estar relacionada con su 
capacidad de succionar la savia y depender de la adquisición de 
bacterias endosimbiontes. Por una parte, como luego veremos, la 
savia de las plantas de las que se alimentan los insectos no es una 
dieta completa ni equilibrada, y por otra parte, se han encontrado 
endosimbiontes en prácticamente todos los homópteros actuales 
(Buchner, 1965; Douglas, 1989; Fukatsu et al., 1994)
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Dentro de este orden de insectos se encuentran las superfami
lias Phylloxeroidea (filoxeras), Aphidoidea (áfidos), Psylloidea 
(psílid os), Aleurodoidea (moscas blancas) y Coccoidea (cochini
llas). Todas ellas comparten algunas características como el tipo de 
desarrollo y reproducción, así como su régimen alimentario.

La superfamilia Aphidoidea es una de las más diversificadas 
y de distribución más amplia, desde el Ecuador hasta los círculos 
polares, siendo las zonas templadas las que acogen una mayor 
diversidad de especies, con un número total que llega a las 4 000 
especies, constituyendo uno de los grupos de insectos más 
prolíficos. Sus poblaciones pueden alcanzar tamaños enormes 
(5.105 áfidos/m2) constituyendo importantes plagas de plantas 
de interés agronómico por pérdida de nutrientes, rizado de la 
hoja y formación de agallas. Además, hay que añadir los daños 
indirectos producidos por algunas especies que son vectores de 
transmisión de virus vegetales así como por las micosis asociadas 
a los azúcares que excretan

Los áfidos y, en general, todos los homópteros, son insectos 
chupadores que se alimentan de la savia elaborada de las plantas 
sobre las que viven. La savia elaborada es un nutriente rico en 
azúcares pero relativamente pobre en compuestos nitrogenados, 
de forma que la proporción de azúcares que el insecto ingiere es 
alta con relación a los aminoácidos libres, el compuesto nitroge
nado más abundante de la savia. Así pues, la dieta de los áfidos 
es deficitaria en aminoácidos esenciales, vitaminas y ciertos lípi
dos esenciales (Dixon, 1975; Houk and Griffiths, 1980; Raven, 
1983; Sasaki et al., 1991; Douglas, 1993). Debido a la baja cantidad 
de compuestos nitrogenados presentes en la savia y a que los 
áfidos no son capaces de fijar nitrógeno, estos insectos ingieren 
grandes cantidades de alimento y excretan el exceso de azúcares 
en forma de melaza.

Los ciclos reproductivos de los áfidos son bastante complejos, 
pudiendo presentarse distintas modalidades, siendo la más com
pleja la del ciclo holocíclico dioico, en el que tras varias genera
ciones de hembras partenogenéticas se produce una fase sexual 
en la que se generan machos y hembras ovíparas. En este ciclo se 
produce, además, una alternancia entre dos hospedadores vege
tales. En la reproducción asexual las hembras partenogenéticas 
contienen    los    embriones    hijos  que pueden, a su vez, contener
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embriones nietos. Este modo imbricado de generaciones permite 
una rápida maduración y una alta tasa de incremento en el 
número de individuos dentro de una colonia de áridos.

En la tabla 2 se presenta la relación de las familias de áridos 
representativas en España, así como las especies utilizadas como 
referencia en este estudio.

SUPERFAMILIA APHIDOIDEA

FAMILIA SUBFAMILIA TRIBU GÉNERO ESPECIE
Pemphigidae Pemphiginae Penphigini Pemphigus P. spirotecae

Erisomatinae Tetraneurini Tetraneura T. caerulescens
Thelaxidae Thelaxes T. suberi
Drepanosi-

phidae
Chaitophorinae Chaitophorini Chaitophorus Ch. leucomeas

Lachnidae Lachnidae Lachnini Tuberolachtu s T. salignus
Aphididae Aphidinae Aphidini Schizaphis S. graminum

Rhopalosiphum R. padi
R. maidis

Macrosiphini Uroleucon U. sonchi
Acyrtosiphon A. pisum

Diuraphis D. noxia
Myzus M. persicae

TABLA 2
Clasificación de las especies de áfidos utilizadas en el presente 
trabajo.

3.2. BUCHNERA APHIDICOLA,
ENDOSIMBIONTE PRIMARIO DE LOS ÁFIDOS
Los áridos dependen para su crecimiento y fecundidad de Bu
dinera aphidicola, una bacteria endosimbionte que se localiza en 
unas estructuras de células poliploides llamadas bacteriocitos, 
que se agrupan en bacteriomas localizados en el hemocele, por 
debajo del tracto digestivo.
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Estas bacterias se transmiten maternalmente a lo largo de 
generaciones por infección de los embriones durante el estadio 
de blastodermo (Hinde, 1971). Otra peculiaridad de estas bacte
rias es que no tienen una fase de vida libre, desligada del áfído, 
por lo que no ha sido posible cultivarla artificialmente en diferentes 
medios y condiciones, aunque sí que se ha conseguido aislarlas 
y mantenerlas vivas durante algunas horas (Whitehead and Dou
glas, 1993).

La asociación entre el áfido y Buchnera aphidicola es un ejemplo 
de mutualismo obligado: Budinera no puede vivir sin el áfido y 
áfidos aposimbióticos (tratados con antibióticos) crecen mal y no 
se reproducen. Ambos se benefician pero también se necesitan 
mutuamente.

Los endosimbiontes de los áfidos han estado considerados 
como los principales responsables de las sorprendentes tasas 
de crecimiento intrínseco de los pulgones con relación a la 
pobreza nutricional de la savia de la cual se alimentan. Hasta 
el momento, la hipótesis más plausible para explicar el papel 
fisiológico de los endosimbiontes es su participación en la 
síntesis de aminoácidos esenciales (Prosser et al., 1992), es 
decir, mantienen una simbiosis nutricional. La participación en 
la biosíntesis de aminoácidos esenciales, como el triptófano, se 
ha demostrado mediante experiencias con pulgones aposim
bióticos que, mantenidos en dietas deficitarias en triptófano, 
mueren en la primera generación, no dejan descendencia y 
tienen una tasa de crecimiento muy baja si se compara con la 
de pulgones que mantienen sus endosimbiontes bajo las mis
mas condiciones nutricionales (Liadouze et al., 1995; Sasaki et 
al., 1991).

3.3. COEVOLUCIÓN DE BUCHNERA 
Y SU HOSPEDADOR
Mediante la comparación con secuencias homologas del rDNA 
16S de otras bacterias de vida libre, se concluyó que los endosim
biontes se incluyen en la clase Proteobacteria (Munson et al., 
1991a), dentro de la subdivisión y-3 y que además tenían un origen 
monofilético.   Más tarde, Munson y colaboradores (1991b) propu
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sieron para esta bacteria endosimbionte la creación de un género 
nuevo, Buchnera sp., con la especie Budinera aphidicola.

La filogenia de Buchnera basada en la secuencia del 16S rDNA 
(Moran et al., 1993; van Ham, et al.,1997a) concuerda con la 
filogenia de los pulgones basada en su morfología (Heie, 1987). 
Este resultado implica una infección original sobre un ancestro 
común de los áfídos, seguido de la coespeciación de los áfidos y 
de Buchnera. La distribución de los endosimbiontes actuales entre 
sus hospedadores refleja una cladogénesis paralela, como conse
cuencia de la transmisión vertical vía materna de los endosim
biontes

El registro fósil de los áfídos indica que la asociación con 
Buchnera se produjo hace unos 200-250 millones de años. La filogenia 
concordante y la consiguiente cocladogénesis entre Buchnera y sus 
hospedadores implica que los dos ancestros han evolucionado 
paralela y sincrónicamente. Así pues, los datos cronológicos 
extrapolados de los fósiles de los áfídos se pueden extender al 
endosimbionte ancestral. Es así como se ha podido estimar que 
la tasa de sustitución nucleotídica en el gen rDNA 16S es de 
0.02-0.04 sustituciones por sitio nucleotídico y millón de años. 
Esta tasa sitúa al ancestro común de los endosimbiontes, y por 
tanto el momento de la infección, hace unos 160-280 millones de 
años (Moran et al., 1993).

Existe controversia, sin embargo, en cuanto al orden de aparición 
de los linajes. La filogenia basada en el 16S rDNA de van Ham y 
colaboradores (1997a) sugiere una divergencia temprana entre B. 
aphidicola de Aphididae y B. aphidicola de todas las otras familias, 
mientras que la de Moran y colaboradores (1993) indica que la 
divergencia temprana se produjo entre las Buchnera de la familia 
Pemphigidae del resto de familias. En la figura 1 se presenta la 
reconstrucción filogenética basada en el 16S rDNA a partir de 
Moran y Baumann (1994) y en la figura 2 se presenta la obtenida 
por van Ham y colaboradores (1997a) a partir de secuencias de 
16S rDNA.



Bacteria Áfidos

FIGURA 1. Filogenia de Budinera aphidicola endosimbionte primario de 
los áridos y de sus huéspedes correspondientes. La filogenia bacteriana 
se construyó a partir de las secuencias del rDNA 16S; la filogenia de los 
áridos se construyó a partir de caracteres morfológicos. Los simbiontes 
se nombran con el nombre de la especie huésped; La concordancia de 
los dos árboles da soporte a una cladogénesis paralela sincrónica de los 
áfidos y de Buchnera (a partir de Moran y Baumann, 1994).
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La fecha estimada de 200-250 millones de años supone que la 
endosimbiosis áfido-Budinera ocurrió aproximadamente 750 
millones de años después de las asociaciones de eucariotas con 
las mitocondrias y cloroplastos, que se iniciaron hace mil millo
nes de años. Tras este periodo de simbiosis de los orgánulos con 
la célula eucariota, sus genomas actuales se encuentran muy 
alejados de los genomas de bacterias de vida libre más próximas 
filogenéticam ente, debido a una reducción y reorganización 
drástica de su genoma acompañada de la transferencia de genes 
hacia el genoma nuclear.

Durante los últimos años se ha ido realizando una caracteriza
ción molecular del genoma de Buchnera (Baumann et al., 1997; 
Bracho et al., 1995; Clark et al., 1992; Lai y Baumann, 1994; Ohtaka 
et al., 1992; van Ham et al., 1997a). Estos estudios revelan que el 
endosimbionte presenta unas características génicas que los a
cercan más a las bacterias de vida libre que a los orgánulos 
celulares, manteniendo genes que intervienen en rutas biosinté
ticas básicas presentes en otras bacterias. Por otra parte, también 
se han puesto de manifiesto los cambios que Budinera está su
friendo, comparado con sus parientes de vida libre, y que sin 
duda son consecuencia de su adaptación a la situación de endo
simbiosis.

Una característica que se deriva de los estudios moleculares 
del genoma de B. aphidicola es la acumulación de adenina y timina. 
En general, el contenido de A+T se sitúa alrededor del 70% (Oh
taka e Ishikawa, 1993), típico de microrganismos intracelulares 
obligados como riquetsias y clamidias.

Un hecho adaptativo del gen que codifica para el rn a  ribosó
mico 16S (rrn) es su reducción a una sola copia, al igual que las 
bacterias de crecimiento lento que presentan sólo una o dos 
copias de los genes ribosómicos, mientras que las bacterias de 
crecimiento rápido presentan entre siete y diez copias. Además, 
a diferencia de las bacterias de vida libre Budinera ha separado 
en dos unidades de transcripción diferente los genes que codifi
can para RNA ribosómico, quedando el operón rrm (16S rDNA) 
desligado del operón constituido por rrl y rrf  (23S y 5S rDNA) 
(Munson et al., 1993; Rouhbakhsh y Baumann,1995). Este hecho 
es raro en eubacterias y de significado funcional desconocido.
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Otra modificación es la desregulación del gen cysE, que codi
fica para la serina ácetiltransferasa, enzima clave en la biosíntesis 
de cisterna, que está regulado alostericamente en E.coli. Este 
aminoácido es utilizado como fuente de sulfuro para la biosínte
sis del aminoácido esencial metionina.

Las modificaciones génicas más espectaculares son la trasloca
ción de genes implicados en la rutas de biosíntesis de los aminoáci
dos esenciales triptófano (Lai et al.,1994) y leudna (Bracho et al., 
1995) a plásmidos, que es un pequeño segmento circular de DNA 
separado del cromosoma principal, con el resultado de una am
plificación del número de genes respecto a sus homólogos en el 
cromosoma, permitiendo una elevada producción de los aminoá
cidos antes mencionados.

4. BUCHNERA Y LA SUPERPRODUCCIÓN 
DE AMINOÁCIDOS MEDIANTE 
AMPLIFICACIÓN GÉNICA

4.1. SÍNTESIS DE TRIPTÓFANO
El L-triptófano es un aminoácido esencial de la familia de los 
aminoácidos aromáticos. El inicio de la ruta de biosíntesis de 
triptófano requiere de corismato, que es el precursor de los tres 
aminoácidos aromáticos L-triptófano, L-fenilalanina y L-tiro
sina.

El operón triptófano de E. coli comprende promotor, opera
dor, péptido líder (o gen trpL), el atenuador y los cinco genes 
estructurales trpE, trp(G)D, frpC(F), trpB y trpA (Figura 3). El 
gen trpE codifica para la subunidad grande (alfa) del enzima 
antranilato sintetasa, que cataliza el primer paso de la ruta de 
biosíntesis. El gen trp(G)D codifica para la subunidad pequeña 
(beta) de la antranilato sintetasa y para la enzima antranilato 
fosforribosil transferasa. (En otras bacterias estas dos funcio
nes están codificadas por genes independientes.) El gen trpC(F) 
codifica para una proteína de fusión constituida por la fosfo- 
rribosil-antranilato isomerasa y la indol-3-glicerol fosfato sin
tetasa. Los genes trpA y trpB codifican para la subunidad y de la 
enzima triptófano sintetasa, respectivamente (Yanofsky, 1981. 
Crawford, 1989).



FIGURA 3
Estructura del operón y ruta de biosíntesis del Triptófano en E.coli 
y S. typhimurium. P: Promotor; Op: Operador; L: Péptido líder; At: 
Atenuador. Modificado a partir de Crawford (1989).

Existe evidencia de que Budinera produce triptófano en exceso 
para suministrárselo al áfido (Baumann et al. 1995; Douglas and 
Prosser 1992). Este aminoácido esencial se encuentra en bajas 
cantidades en el floema de las plantas, por lo que el áfido necesita 
una fuente adicional del mismo. En las bacterias de vida libre la 
antranilato sintetasa, el primer enzima de la ruta de biosíntesis 
del triptófano, está sometida a retroinhibición por el triptófano. 
Este modo de regulación asegura que la síntesis de triptófano se 
reduzca cuando el aminoácido está disponible. Lai y colabora
dores (1994) demostraron que en el áfido Schizaphis graminum 
están presente todos los genes para la biosíntesis del triptófano, 
pero los genes para la antranilato sintetasa (trpE y  trpG) están 
localizados en un plásmido, manteniendo en el cromosoma el 
resto de genes que integran el operón triptófano, frpDC(F)BA y, 
por lo tanto, en una sola copia. Se ha estimado que trpEG se 
encuentra cuatro veces repetido en tándem en un plásmido cir
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como resultado una amplificación de 14-15 veces respecto de los 
genes cromosómicos que integran el resto del operón triptófano 
(Lai et a l, 1994). Esta amplificación génica es una adaptación a la 
asociación mutualista por la que Budinera compensa la retroinhi
bición con la sobreproducción del enzima antranilato sintetasa. 
Esta amplificación ha sido detectada en miembros de la familia 
Aphididae, mientras que en una especie perteneciente a la familia 
Pemphigidae (Schlechetendalia chinensis) trpEG se encuentra pre
sente en una copia en el cromosoma, por lo que no se ha ampli
ficado. Los autores interpretan estas diferencias en cuanto a la 
amplificación génica como respuesta a las demandas de triptófa
no. Así, áfidos con un tiempo de desarrollo corto, como es el caso 
de los Aphididae, requieren alta tasa de triptófano, mientras que 
áfidos que se desarrollan lentamente tienen menor demanda de 
triptófano y la amplificación génica no es necesaria (Lai et al., 
1994,1995). Sin embargo, recientemente nuestro grupo, en sus 
estudios sobre plásmidos leucina (ver apartado siguiente), ha 
encontrado plásmidos en miembros de la familia Pemphigidae 
(Tetraneura caerulescens y  Pemphigus spirotecaé), con un tiempo de 
desarrollo similar al de S. chinensis, que al ser caracterizados han 
resultado ser plásmidos que contienen los genes trpEG en dife
rente grado de amplificación (número de copias) (van Ham et al, 
enviado). El resumen de lo encontrado con relación al triptófano 
sería el siguiente:

Se encuentran plásmidos triptófano en los endosimbiontes de 
los áfidos de la familia Aphididae y Thelaxidae (ver Tabla 2), 
mientras que en la familia Pemphigidae se han encontrado varias 
situaciones. En Schlenctendalia chinensis se encuentra todo el operón 
triptófano en el cromosoma, localizado en dos unidades transcrip
cionales diferentes (Lai et a l ,  1995). En Tetraneura caerulescens 
se ha encontrado el plásmido trpEG propuesto por Lai y colabo
radores (1994), mientras que en Pemphigus spirotecae el plásmido 
triptófano contiene además el gen repA /C, encontrando que la 
unidad de repetición en tándem es trpG-repA/C, manteniendo 
una sola copia de trpE por plásmido (figura 4).



4.2. EVOLUCIÓN DEL CLUSTER LEUCINA
La L-leucina es un aminoácido esencial de cadena ramificada. 
Parte de su ruta biosintética es compartida por otros aminoácidos 
ramificados como la L-valina y la L-isoleucina. (Figura 5)

El operón leucina en E. coli comprende el promotor, una región 
líder y los cuatro genes estructurales leuA, leuB, leuC y leuD, que 
participan en los últimos pasos de la biosíntesis del precursor 
inmediato de la leucina. El gen leuA  codifica para el enzima 
isopropilmalato    sintetasa    (ipm s),    el   gen   leuB para el enzima β
isopropilmalato deshidrogenasa (IPMD), el gen leuC codifica para 
la    subunidad   grande del enzima isopropilmalato isomerasa (IP
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Paralelamente al descubrimiento del plásmido triptófano por el 
grupo del doctor Baumann, en nuestro grupo descubrimos un 
plásmido en B. aphidicola del áfído Rhopalosiphum padi (Aphidi
dae), que contiene todos los genes (leuABCD) de la ruta de 
biosíntesis que conduce al precursor inmediato del aminoácido 
esencial. Esta organización genética, similar a la de los genes 
trpEG (aunque en este caso es más espectacular por tratarse de 
todo el operón), se interpreta, por analogía, como una capacidad 
de la bacteria de producir leucina en grandes cantidades.

El primer plásmido leucina caracterizado en B. aphidicola fue 
el pRPE (Bracho et al., 1995). Este plásmido aparecía en extraccio
nes de d n a  mitocondrial de varias poblaciones del pulgón R. padi 
como bandas extra que no pertenecían al d n a  mitocondrial (Mar
tínez-Torres et al.,1992; Martínez-Torres, 1994). Tras comprobar 
que los fragmentos correspondían a un DNA circular de pequeño 
tamaño, como los plásmidos, se secuenció completamente con
firmándose que se trataba de un plásmido que contenía los cuatro 
genes estructurales que componen el operón leucina. Los genes 
mantienen el mismo orden que el presentado por bacterias de 
vida libre como E. coli, S. typhimurium y L. lactis, ZeuABCD (ver 
figura 6A). Además, el plásmido presenta dos genes estructurales 
de proteínas implicadas en la replicación de plásmidos, repA l y 
repA2, relacionadas filogenéticamente con las proteínas repA de 
plásmidos del grupo IncFII, como pEI545 de Klebsiella pneumo
niae, pYVe439-80 de Yersinia enterocolitica y  R1 de Eschericia coli y 
otros plásmidos relacionados con R1 como R100 y NR1. Este 
plásmido presenta, además, una ORF, denominada ORF1, que 
muestra homología de secuencia con proteínas integrales de 
membrana.

En resumen, habíamos encontrado un plásmido que contiene 
el operón leucina. Aparentemente el operón leucina, típicamente 
presente como copia única en el cromosoma bacteriano, ha esca
pado, volviéndose una entidad replicativa autónoma, presumi
blemente para conseguir una mayor producción de leucina.

Una investigación exhaustiva por parte de nuestro grupo, a 
partir de este descubrimiento, demostró que pRPE no es el único 
plásmido leucina de B. aphidicola, aunque es el representativo de 
la familia' Aphididae. De las cinco familias que integran la super
familia Aphidoidea, tres presentan plásmidos leucina (Aphididae
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(Bracho et al.,1995), Lachnidae y Thelaxidae (van Ham et al., 1997a, 
1997b)) (Figura 6). Las otras dos familias Pemphigidae y Drepano
siphidae mantienen el operón leucina en el cromosoma al igual que 
las bacterias de vida libre (van Ham et al., 1997b; Sabater et al.,1997).

El plásmido pBTsl (van Ham et al., 1997a), pertenece al endo
simbionte del pulgón Thelaxes suben, único representante de la 
familia Thelaxidae (Figura 6B). Este plásmido presenta el orden 
leuBCDA, con cuatro genes entre leuBCD y leuA: repA l, repA2, ibp 
que codifica para una proteína de choque térmico perteneciente 
a la familia hsp20, relacionada filogenéticamente con Ibp A  e IbpB 
de E.coli), y ORF1 (relacionada con la ORF de pRPE).

El plásmido leucina encontrado en Tuberolachnus salignus, pBTg, 
representante de la familia Lachnidae es el más sencillo de los tres 
(Figura 6C). Presenta el orden leuBCDA, y sólo tiene un gen rep A l 
entre leuD y leuA  (van Ham et al., 1997b).

La familia Pemphigidae no presenta plásmido leucina, a dife
rencia de lo encontrado para los genes trpEG de la ruta del triptó
fano, pero presenta un replicón (plásmido pequeño) pBTcl, que 
contiene sólo un gen repA y una ORF relacionada filogenética
mente con la ORF1 encontrada en pRPE y en pBTsl (Figura 6D). 
Este replicón está, por lo tanto, estrechamente relacionado con los 
plásmidos leucina de Budinera aphidicola, aunque no contenga los 
genes leucina. Hemos postulado que es el replicón ancestral del 
cual han derivado independientemente los plásmidos leucina 
(van Ham et al., 1997a). En esta familia el cluster leucina se localiza 
en el cromosoma de la bacteria encontrándose dos casos diferen
tes entre las especies estudiadas. En una de las especies estudia
das, B(Pemphigus spirotecae) el cluster leucina mantiene el mismo 
orden génico que E. coli y S. typhimurium, leuABCD, mientras que 
en B(Tetraneura caerulescens) el gen leuA se  ha traslocado pasando 
a estar por detrás del gen leuD (Figura 6E), el orden génico del 
cluster leucina es leuBCDA.

Finalmente, la familia Drepanosiphidae mantiene el cluster 
leucina en el cromosoma y no se ha detectado la presencia de 
ningún replicón semejante al encontrado en la familia Pemphigi
dae. Sin embargo, al igual que la mayoría de las especies estudia
das de la familia Pemphigidae, las especies de esta familia pre
sentan un orden génico leuBCDA (Figura 6F).
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En conclusión, si asumimos que el ancestro común de todos los 
linajes de B. aphidicola presentaba el operón leui na en el cromo
soma, con un orden gálico leuABCD, con un posible mecanismo 
de regulación por atenuación de la transcripción similar al de E. 
coli, el posible escenario evolutivo del cluster leudna sería el 
siguiente (ver Figura 7):

— Tras el establecimiento de la relc ón endosimbiótica con un 
áfido ancestral, la presión selectiva sobre Budinera aphidicola re
sultaría en un incremento en la producción de leudna y aprovi
sionamiento a los tejidos del hospedador, como adaptadón a su 
papel en la simbiosis. La disrupdón del orden génico ancestral, 
implicando una traslocación de leuA, habría sido la primera 
modificación en la ruta de biosíntesis de la leucina. La consecuen
cia de esta reorganización sería:

1. disrupción de los elementos de control de la expresión del 
operón, que implica la continua expresión de los genes leu en 
presencia de leudna, y

2. desacoplamiento transcripcional de leuBCD y  leu A.
—Amplificación del cluster leudna mediante transferencia a 

un plásmido existente (que bien podría ser el plásmido pBTcl) 
con el resultado de un aumento en la capaddad de producir más 
leudna para el áfido hospedador. Recientemente hemos propuesto 
(van Ham et al., 1997a) que esta amplificación ha ocurrido al 
menos dos veces durante la evolución de la simbiosis Buchnera
áfido: una en el linaje ancestral de la familia Aphididae y otra en 
el linaje que condujo a la familia Thelaxidae. A falta de clarificar 
la posición de la familia Lachnidae no se puede saber si la 
presencia del plásmido supone una tercera amplificadón.

—Una explicadón de los distintos órdenes génicos observados 
leuABCD o íeuBCDA requiere la asunción de dos reorganizacio
nes adicionales a partir del orden ancestral leuABCD  si seguimos 
la filogenia propuesta por Munson et al. (1991) y Moran et al 
(1994), implicando la vuelta al orden ancestral en el plásmido del 
linaje de Buchnera de la familia Aphididae. Sin embargo, no se 
necesitarían estas dos reorganizaciones adicionales si seguimos 
la filogenia de van Ham et al. (1997a), debido a que se indica una 
divergencia temprana de la familia Aphididae, que mantendría 
el    orden   ancestral,   respecto   de  un   ancestro   del   que  se     originarían
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el resto de familias. Esto estaría en concordancia con las amplifi
caciones a plásmidos propuestas anteriormente.

AGRADECIM IENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los Servicios de Bioin- 
formática y SC SIE, de la Universitat de Valencia, por las facilidades 
informáticas y de secuenciación, respectivamente. Agradecemos a 
los doctores Andrés Moya, Francisco Silva y Santiago F. Elena, la 
revisión de este manuscrito. Este trabajo ha sido financiado por la 
D G ES, proyecto PB96-0793-C0401.



SABATER. E T AL  / ENDOSIMBIOSIS DE BUCHNERA / 193



194 / DEL A.D.N. A LA HUMANIDAD



SABATER. E T A L /  ENDOSIMBIOSIS DE BUCHNERA / 195



19 6 /D EL A.DJM. A LA HUMANIDAD

Umbarger H. E. (1987), "Biosynthesis of the branchedchain ami- 
noacids," in F. C. Neidhart, J. L. Ingraham, K. B. Low, B. Magasanik, 
M. Schaechter, and H. E. Umbarger (eds.), Escherichia cali and Salmo- 
nélla typhimurium: Cellular and Molecular biology, vol 1. Washing
ton, D. C. American Society for Microbiology.

Van Ham, R. C. H. L., A. Latorre and A. Moya (1996), "Evolution of the 
leucine operan of Budinera aphidicola, the primary endosymbiont of 
aphids." Simbiosis 96, Maine.

Van Ham, R. C. H. L., A. Moya and A. Latorre (1997a), "Putative 
evolutionary origin of plasmids carrying the genes involved in 
leucine biosynthesis in Buchnera aphidicola (endosymbiont of 
aphids)."/. of Bacterial. 179(15): 4768-4777.

Van Ham, R. C. H. L., B. Sabater, D. MartínezTorres, A. Moya and A. 
Latorre, (1997b), "Evolution of amino acid biosynthetic pathways in 
Buchnera aphidicola, endosimbionts of aphids." 6th Congress of the 
European Society for Evolutionary Biology. Arhem, The Nether- 
lands.

Van Ham, R. C. H. L, D. MartínezTorres, A. Moya and A. Latorre (1998), 
"Plasmidencoded Antranilate synthase (trpEG) in Buchnera aphidi
cola from aphids of the family Pemphigidae." Ih press.

Whitehead, L. F., A. E. Douglas (1993), "A metabolic study of Buchnera, 
the intracellular bacterial symbionts of the pea aphid, Acyrtosiphum 
pisum." /. ofGen. Microb. 139:821-826.

Yanorsky, C. (1981), "Attenuation in the control of expression of bac
terial operons." Nature 289:751-758.



SABATER. ET AL. / ENDOSIMBIOSIS DE BUCHNERA / 197

RESUMEN

Los áfídos o pulgones mantienen una asociación endosimbiótica 
obligada con Buchnera aphidicola, una bacteria estrechamente re
lacionada con Escherichia coli. La bacteria se encuentra alojada en 
unas estructuras celulares llamadas bacteriomas, en el hemocele 
de los áfídos, y son maternalmente transmitidas. Los estudios 
filogenéticos indican que la asociación tuvo un único origen hace 
200-250 millones de años, y desde entonces hospedador y endo
simbionte han evolucionado en paralelo.

Se ha considerado como papel principal de B. aphidicola en la 
asociación la biosíntesis y aprovisionamiento de aminoácidos 
esenciales a su áfído hospedador. Esta afirmación está apoyada 
por estudios fisiológicos, metabólicos y recientemente por estu
dios genéticos. Los estudios genéticos en varias cepas de B. 
aphidicola han revelado modificaciones en las rutas biosintéticas 
que dan lugar a los aminoácidos esenciales triptófano y leucina. 
En ambos casos se ha encontrado que los genes que codifican para 
los enzimas limitantes de ambas rutas han sido transferidos a 
plásmidos. Estas amplificaciones génicas se han interpretado 
como adaptaciones de Buchnera a la endosimbiosis.
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A BST R A C T

Aphids maintain an óbligatory, endosymbiotic assodation with 
B. aphidicola, a bacterium closely related to E. coli. The bacteria are 
housed in specialized cells of organ-like structure called bacte- 
riomes in the hemocoel of the aphid and are matemally transmit- 
ted. Phylogenetic studies have indicated that the assodation had 
a single origin, dated about 200-250 million years ago, and that 
host and endosymbiont lineages have evolved in parallel.

The main role of Budinera in the assodation have been consid
erad the biosynthesis and provisioning of essential aminoacids to 
its aphid host. Physiological and metabolic studies have recently 
substantiated such a nutritional role. In addition, genetics studies 
of Buchnera from several aphids have revealed modifications in 
the biosynthetic pathways leading to the essential amino adds 
tryptophan and leucine. In both cases, genes coding rate limiting 
enzymes were found to be transferred to plasmids. These gene 
amplifications have been interpreted as adaptations of Buchnera 
to the endosymbiosis.
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INTRODUCCIÓN
El género Chrysolina es uno de los taxa de Chrysomelidae con 
mayor número de especies, más de 400 incluidas en 66 subgéne
ros (Bourdonné y Doguet, 1991; Daccordi, 1994), y cuya distribu
ción geográfica es casi cosmopolita, porque tiene representantes 
en todos los continentes, excepto en Sudamérica, Oceanía y la 
Antártida (Daccordi, 1996). La gran mayoría de las especies de 
Chrysolina son de alimentación fitófaga, especializada sobre va
rias plantas pertenecientes a una misma familia; son, por tanto, 
oligófagas, o mucho más raramente monófagas, y en total se 
conocen ocho familias de plantas hospedadoras para las 170 
especies estudiadas bajo este aspecto (Jolivet y Petitpierre, 1976; 
Jolivet et al., 1986; Bourdonné y Doguet, 1991). Por otra parte, los 
análisis cromosómicos se han llevado a cabo sobre unas 50 espe
cies del género, las cuales muestran un amplio rango de números 
diploides, desde 2n=22 hasta 2n=48, con dos sistemas cromosó
micos de la determinación del sexo en los machos, Xyp y XO 
(Petitpierre, 1975, 1978, 1981, 1983, 1988; Petitpierre y Segarra, 
1985; Petitpierre y Juan, 1994; Petitpierre, no publicado).

La heterogeneidad taxonómica de las Chrysolina, su alta espe
cificidad trófica y la notable variabilidad cromosómica de sus 
especies, ofrecen una temática muy atractiva para analizar las 
posibles correspondencias entre estas características desde una 
perspectiva de la genética evolutiva, y también con base en un 
estudio     filogenético     a     partir     de     las     secuencias  nud eotídicas   de
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dos fragmentos génicos de ADN mitocondrial. La congruencia 
entre estas aproximaciones m ultidisciplinaras al problema de la 
evolución de las Chrysolina nos permite una comprensión más 
consistente y mejor fundamentada que la derivada únicamente 
de los caracteres morfológicos, hacia el esclarecimiento de las 
relaciones filogenéticas entre las especies de este género. En 
definitiva, esperamos poder dar respuesta a las preguntas: 1. ¿Existe 
coevolución entre estos insectos y sus plantas hospedadoras?; 2. 
¿Se han producido uno o varios eventos colonizadores sobre una 
determinada familia de plantas?; 3. ¿Qué cantidad de cambios 
genéticos han acaecido en las especies de Chrysolina por el paso 
de una familia botánica a otra?; 4. ¿Cuáles son las relaciones 
filogenéticas entre las especies que difieren por su selección 
trófica?, y 5. ¿Hasta qué punto se ajustan los datos de homología 
genética con la taxonomía propuesta de subgéneros basada en los 
caracteres morfológicos?

1. TAXONOMÍA DEL GÉNERO CHRYSOLINA
La Chrysolina se incluye dentro de la subfamilia Chrysomelinae 
y la tribu Chrysomelini, una de las dos tribus en las que se divide 
la subfamilia, en la cual se han descrito 132 géneros (Seeno y 
Wilcox, 1982; Daccordi, 1994). La taxonomía intragenérica de las 
Chrysolim ha experimentado cambios en estos últimos años por
que se han añadido nuevos subgéneros y el total de los táxones 
de esta categoría es en la actualidad de 72 (Daccordi, 1994). En 
este último trabajo, Daccordi (1994) incluye entre los 72 subgéne
ros mencionados a los siete subgéneros pertenecientes al género 
Oreina, muy próximo a Chrysolina morfológicamente, pero consi
derado hasta ahora por la mayoría de los autores como género 
separado del anterior. Sin embargo, un estudio reciente sobre la 
filogenia molecular de las Oreina, centrado en el análisis electro
forético de 18 loci para aloenzimas, separa claramente las 12 
especies de Oreina muestreadas de las dos de Chrysolina usadas 
como grupos externos (Dobler et al., 1996). Por lo tanto, conside
ramos prematuro y todavía injustificado, el reunir ambos géneros 
Chrysolina y Oreina, como hace Daccordi (1994), mientras no se 
haya desarrollado un análisis equivalente al realizado sobre las 
Oreina, para establecer la filogenia molecular de las Chrysolina.
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A s í p u e s , s i e x c lu im o s a  lo s  s ie te  su b g é n e ro s d e  O rein a  q u ed a n  
u n  to ta l d e  6 5  su b g é n e ro s  e n  la s  C h ry so lin a , co m o  p u n to  d e  
re fe re n c ia  e n  lo s  e s tu d io s  q u e  v a m o s a  co m e n ta r a  co n tin u a c ió n .

2 .  PLANTAS HOSPEDADORAS
C a s i to d a s  la s  e sp e c ie s  d e  C h ry so lin a  y  d e  O re irn  a n a liz a d a s  
c a r io ló g ic a  y  g e n é tic a m e n te  h a n  s id o  ta m b ié n  e x a m in a d a s e n  
cu a n to  a  su  s e le c c ió n  tr ó fic a , lo  c u a l p e rm ite  v a lo ra r  to d a s  la s  
p o s ib le s  co rre sp o n d e n c ia s  e n tre  e s to s  c a ra c te re s . L o s d a to s  re la 
tiv o s  a  la s  p la n ta s  h o sp e d a d o ra s v ie n e n  e sp e c ific a d o s  e n  o tra s  
p u b lic a c io n e s  (Jo liv e t y  P e titp ie rre , 1 9 7 6 ; Jo liv e t e t  a l .,  1 9 8 6 ; B o u r
d o n n é  y  D o g u e t, 1 9 9 1 ). P a ra  v e r ific a r  la s  a fin id a d e s  tr ó fic a s  d e  
la s  e s p e c ie s  d e  C h ry so lin a , a l ig u a l q u e  p a ra  o tra s  e s p e c ie s  d e  
C h ry so m e lid a e  e n  g e n e ra l, co n v ie n e  o b se rv a r e n  la  n a tu ra le z a  e l 
tro fis m o  la rv a r io  p o rq u e  lo s  a d u lto s  so n  a  v e c e s  b a s ta n te  m e n o s 
s e le c tiv o s  q u e  la s  la rv a s , y  u n a  d e te rm in a d a  p la n ta  co n su m id a  
p o r lo s  a d u lto s  d e  u n a  e sp e c ie  p u e d e  n o  s e r  la  v e rd a d e ra  p la n ta  
h o sp e d a d o ra  n i la  a d e cu a d a  p a ra  co m p le ta r to d o  e l c ic lo  d e  
d e sa rro llo  la rv a r io  e n  lo s  e s ta d io s  in m a d u ro s, co m o  se ñ a la n  
B o u rd o n n é  y  D o g u e t (1 9 9 1 ) p a ra  C . s ta p h y le a  e n  R a n u n cu lu s  (R a 
n u n c u la ce a e ). A  m o d o  d e  re su m e n  q u ere m o s d e s ta c a r q u e  so b re  
1 7 0  e sp e c ie s  d e  tro fism o  c o n o c id o , p e rte n e c ie n te s  a  3 0  su b g é n e 
ro s , u n  2 6 %  d e  e s ta s  e sp e c ie s  se  a lim e n ta n  d e  L a m ia c e a e , 2 5 .5 %  
d e  A ste ra c e a e , 17%  d e  P la n ta g in a ce a e , 14%  d e  A p ia ce a e , 10%  d e  
H y p e ric a ce a e , 6 .5 %  d e  S c ro p h u la ria c e a e , 0 .5 %  d e  R a n u n cu la ce a e  
y  0 .5 %  d e  A sc le p ia d a c e a e . C ie rta s  se le c c io n e s  tró fic a s  e s tá n  m u y  
re s tr in g id a s ; p o r e je m p lo  la s  S c ro p h u la ria c e a e  so n  a p ro v e ch a d a s 
co m o  a lim e n to  ta n  so lo  p o r la s  e sp e c ie s  d e l su b g é n e ro  S tic h o p tera  
y  la s  H y p e rica ce a e  ta m b ié n  d e  m a n era  e x c lu s iv a  p o r la s  d e  lo s  
su b g é n e ro s H y p er ic ia , S p h a ero m ela  y  A tla s ia n a  (B o u rd o n n é  y  D o 
g u e t, 1 9 9 1 ). E x ce p cio n a lm e n te , a lg u n a s e sp e c ie s  d e  C h ry so lin a , 
co m o  la s  d e l su b g é n e ro  C h ry so lin a  s .s tr .,  m a n ifie s ta n  u n a  c ie r ta  
p o lifa g ia  so b re  L a m ia ce a e  y  P la n ta g in a ce a e , y  a d em á s q u iz á s  
ta m b ié n  so b re  R a n u n cu la ce a e  p a ra  u n a  o  d o s e sp e c ie s  (B o u rd o n 
n é  y  D o g u e t, 1 9 9 1 ), a u n q u e  e s to s  ú ltim o s re su lta d o s  d e  a lim e n 
ta c ió n  so b re  R a n u n cu la ce a e  h a b ría  q u e  m a tiz a rlo s  p o rq u e  c o rre s 
p o n d en  a  a d u lto s  y  n o  a  la rv a s . Jo liv e t y  P e titp ie rre  (1 9 7 6 ), 
P e titp ie rre        y       S e g a rra      ( 1 9 8 5 )      y       B o u rd o n n é       y       D o g u e t       (1 9 9 1 ),        c o n s i
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deran a las Lamiaceae como el trofismo ancestral para las Chryso
lina, porque la mayor parte de los subgéneros estudiados están 
constituidos por especies que aprovechan estas plantas como 
sustrato alimenticio. Los trofismos sobre las otras familias de 
plantas se consideran derivados por cambios desde las Lamia
ceae hacia todas las restantes familias, aunque no se aporten 
datos de homología genética para sustentar esta hipótesis. Por lo 
que se refiere a las Oreina, se conocen especies de alimentación 
exclusiva sobre Asteraceae o sobre Apiaceae y otras de trofismo 
mixto sobre plantas de ambas familias (Bourdonné y Doguet, 
1991; Dobler et al., 1996)

3. ANÁLISIS CROMOSÓMICOS
Los datos de estos análisis se refieren al número diploide, el 
sistema cromosómico de la determinación del sexo en el macho, 
y en algunas especies a la arquitectura cariotípica, relativa al 
tamaño y a la forma de los distintos elementos cromosómicos del 
complemento. Petitpierre et al. (1988) publican las fórmulas meió
ticas de 40 especies de Chrysolina, Petitpierre y Juan (1994) añaden 
otras tres especies a la lista, y Petitpierre (en prensa y no publica
do) obtiene resultados en siete nuevas especies, que dan un total 
de 50 especies conocidas hasta ahora bajo este aspecto. El rango 
de variación en el número diploide de estas 50 especies es muy 
amplio, desde 2n=22 hasta 2n=48, como hemos indicado anterior
mente. Las posibles pautas de la evolución crcmosómica de las 
Chrysolina propuestas por Petitpierre (1975 y 1981), Jolivet y 
Petitpierre (1976), Petitpierre y Segarra (1985) y Bourdonné y 
Doguet (1991), sugieren un estado ancestral de n=12 cromoso
mas, compartido por todas las especies de alimentación sobre las 
Lamiaceae, y varias líneas derivadas por aumento en el número 
de cromosomas, en correspondencia no necesariamente directa, 
con los cambios tróficos ocurridos al pasar de las Lam iaceae a las 
otras familias de plantas hospedadoras, principalmente las Aste
raceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Hypericaceae (=Clu
siaceae) y Apiaceae.

Algunas especies con n=12 cromosomas presentan un sistema 
de determinación cromosómica del sexo XO en el macho, por 
ausencia   del cromosoma Y. Estas especies tienen por tanto 2n=23
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cromosomas en metafases de espermatogonias. El sistema XO, 
como el detectado por ejemplo en las especies del subgénero 
Chrysolina s.str., puede considerarse derivado del más común en 
el género, el Xyp por pérdida del cromosoma Y. En el sistema Xyp 
un cromosoma X grande o mediano se une a un Y pequeño (de 
aquí el uso de la letra minúscula para este cromosoma) en meta
fase I de la meiosis, formando una figura semejante a un "para
caídas" (subíndice p), por enlace entre regiones heterocromáticas 
extreméis de ambos cromosomas (Drets et a l, 1983), y/o mediante 
el concurso de una proteína árida argirófila y no-nucleolar, que 
aparece en diacinesis y persiste hasta el final de la metafase I 
(Virkki et a l, 1991). Al menos tres de las cuatro especies del 
subgénero Chrysolina s.str. analizadas citogenéticamente presen
tan una doble selección trófica sobre Lamiaceae y Plantaginaceae, 
y todas ellas muestran 2n=23 cromosomas en el macho, a diferen
cia de las especies asociadas exclusivamente sobre las Lamiaceae 
que manifiestan 2n=24 cromosomas, excepto dos con 2n=23 cro
mosomas.

Un grupo muy interesante de especies de Chrysolina son las del 
subgénero Stichoptera, un subgénero bien definido en cuanto a 
sus características morfológicas y del órgano copulador masculi
no (Bourdonné y Doguet, 1991), pero muy heterogéneo carioló
gicamente por su amplio rango de números diploides, compren
dido entre 2n=22 y 2n=34 cromosomas (Petitpierre et al., 1988; 
Petitpierre, en prensa). Las Stichoptera constituyen las únicas 
especies de Chrysolina europeas analizadas hasta ahora de ali
mentación sobre las Scrophulariaceaen Jolivet y Petitpierre, 1976; 
Bourdonné y Doguet, 1991). A pesar de su notable diversidad 
cariológica, las especies de este subgénero comparten un rasgo 
citogenético común, porque sus cariotipos son claramente bimo
dales y asimétricos, es decir, presentan sólo cromosomas grandes 
y pequeños (fig. 1 y 2), a diferencia de los cariotipos hallados en 
las restantes especies de Chrysolina, en los cuales se observa una 
variación gradual de tamaños desde los cromosomas grandes a 
los pequeños (figs. 3 y 4). Esta característica ritogenética, su 
trofismo sobre las Scrophulariaceae y la similitud morfológica y 
en el edeago que evidencian, son rasgos indicativos de su prob
able origen común, por tanto, de su carácter monofilético.
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Otras especies de Chrysolina pertenecientes a distintos subgé
neros tienen números cromosómicos diploides superiores a 30. 
De las siete especies analizadas que consumen Asteraceae, las 
cuatro estudiadas del subgénero Chalcoidea y una del subgénero 
Heliostola muestran 2n=40, y las dos conocidas del subgénero 
Allochrysolina 2n=42 cromosomas (Petitpierre et al. 1988; Petitpie
rre y Juan, 1994; Petitpierre, no publicado). El complejo de espe
cies gemelas clasificadas bajo el nombre de C. aurichalcea (Marín.), 
tiene una sorprendente heterogeneidad cariológica, con números 
diploides en los machos de 2n=31,32,40,41 y 45 (Petitpierre et al. 
1988; Fujiyama y Okamoto, 1996), y aunque todas, salvo quizás 
una, viven sobre Asteraceae, están aisladas reproductivamente 
cuando coinciden en simpatría, debido a que los híbridos entre 
las especies con 31 y 41 cromosomas son estériles (Fujiyama, 
1989).

Las especies de Chrysolina que viven en las Hypericaceae 
(=Clusiaceae) también tienen números cromosómicos altos, C. 
(Sphaeromela) varians (Schaller) posee 2n=32, y las tres especies 
estudiadas del subgénero Hypericia presentan cariotipos con 
2n=38 cromosomas (Petitpierre et al., 1988; Petitpierre, no publi
cado). Entre las diversas Chrysolina de trofismo sobre los Plantago 
(Plantaginaceae) hemos analizado los cromosomas de tres espe
cies, pertenecientes cada una de ellas a un subgénero distinto, C. 
(Paleosticta) diluta (Germ.) con 2n=36, C. (Colaphodes) haemoptera 
(L.) y C. (Ovosoma) vemalis pyrenaica (Duf.) con 2n=40 (Petitpierre, 
1975,1981). Por último, la adaptación trófica hacia las Apiaceae 
se ha produddo en especies de Chrysolina de al menos tres 
subgéneros distintos, C. (Minckia) oricalcia (Müll.) con 2n=40, C. 
(Minkia) peregrina (Herr. Schaf.) con 2n=46, C. (Colaphoptera) mar
casitica (Germ.) con 2n=42, C. (Threnosoma) helopioides (Suffr.) y C. 
(Threnosoma) timarchoides (Bris.), estas dos últimas con 2n=47 en 
los machos, el número cromosómico más alto detectado hasta 
ahora en el género (Petitpierre, 1981; Petitpierre et al., 1988; Petit
pierre, no publicado).

Las especies de Oreina son muy próximas a las Chrysolina, 
como ya hemos indicado anteriormente, pero son mucho menos 
variables que éstas en cuanto a sus números cromosómicos, 
porque ocho de las nueve especies examinadas presentan 2n=24 
y la restante 2n=20 cromosomas (Petitpierre et a i, 1988; Petitpierre
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y Juan, 1994; Petitpierre, no publicado). Por su trofísmo se dis
tinguen especies propias de las Asteraceae, otras de las Apiaceae 
y un tercer grupo de especies con un régimen alimentario mixto 
de Asteraceae y Apiaceae (Bourdonné y Doguet, 1991; Dobler et 
al., 1996). Es interesante destacar que ambas familias de plantas, 
Asteraceae y Apiaceae, también son seleccionadas por las Chryso
lina en el espectro alimentario de este género, como hemos seña
lado más arriba. Por tanto, las Oreina desarrollan ciertas poten
cialidades tróficas compartidas con las Chrysolina, quizás inhe
rentes al posible antecesor común de ambas, hecho que refuerza 
las supuestas relaciones de parentesco genético entre los dos 
géneros.

La taxonomía actual de subgéneros de Chrysolina, la selección 
trófica y los datos citogenéticos permiten construir un árbol 
filogenético (fig. 5), en el cual las diversas adaptaciones tróficas 
están asociadas a cambios cromosómicos, partiendo del grupo 
ancestral de especies huéspedes sobre Lamiaceae y con 2n=24 
cromosomas. En este árbol filogenético es imposible discriminar 
las relaciones evolutivas entre las especies asociadas a Lamiaceae 
con 2n=24 cromosomas ni tampoco se puede discernir si la colo
nización de las Chrysolina sobre otras familias de plantas se ha 
producido una sola vez para cada una de ellas o en varios eventos 
independientes unos de otros para cada familia botánica. Por otra 
parte, también resulta imposible detectar la magnitud de los 
cambios genéticos, aparte de los resultados cariológicos, implica
dos en las distintas etapas de la divergencia evolutiva y de la 
colonización trófica de dichas especies. Para resolver todos estos 
interrogantes planteados, hemos llevado a cabo un estudio sobre 
secuencias nucleotídicas de ADN mitocondrial en especies de 
Chrysolina y de Oreina que vamos a detallar a continuación.

3. FILOGENIA MOLECULAR
Se han analizado 30 especies de Chrysolina de 20 subgéneros 
distintos, dos especies de Oreina cada una de un subgénero 
propio, Entomoscelis adonidis y Timarcha perezi, estas dos últimas 
usadas como posibles grupos externos, por pertenecer a la misma 
subfamilia (Chrysomelinae) que las precedentes aunque a grupos 
taxonómicos inferiores distintos, Entomoscelina y Timarchini,
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respectivamente. El listado de las especies, sus lugares de proce
dencia y el número de ejemplares estudiados se indican en la 
tabla I. En dos especies, C. bankii y  C. lucidicollis, se examinaron 
varios individuos de poblaciones distintas para estimar la varia
bilidad intraespecífica y poder compararla con la interespecífica. 
Las secuencias de ADN mitocondrial obtenidas corresponden al 
gen para a rn  ribosómico de 16S (16S rDNA), del cual se ha 
analizado un fragmento de 520 pb, y al gen para la citocromo 
oxidasa subunidad I (COI) a partir de un fragmento de 330 pb. 
Estos fragmentos génicos se obtuvieron mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) y después los productos de ampli
ficación del gen 16S rDNA se clonaron en bacterias. El protocolo 
metodológico utilizado para la PCR, el clonado y la secuenciación 
de nucleótidos, se detalla en una publicación distinta (Garin et al., 
en preparación).

El alineamiento de las secuencias de 16S rDNA se obtuvo usan
do el programa Málign versión 2.00 (Wheeler y Gladstein, 1994) 
y el Clustal W versión 1.7 (Thompson et al., 1994) y el de las 
secuencias de COI se realizó visualmente. El programa PAUP 
versión 4.0 (Swofford, 1998) fue usado en la búsqueda de los 
árboles más parsimoniosos, mediante adiciones sucesivas con 
diez réplicas. El análisis de parsimonia se desarrolló de forma 
independiente para los datos de 16S rDNA y COI, y de manera 
combinada para el total de 850 nt de 16S rDNA+COl. La búsqueda 
de los árboles de máxima verosimilitud se llevó a cabo para el 
conjunto de los datos de ambos genes a partir del programa PAUP 
versión 4.0, estimando empíricamente las frecuencias nucleotídi
cas y suponiendo heterogeneidad en las sustituciones de nucleó
tidos entre lugares. El programa McCZade versión3.1.1 (Maddison 
y Maddison, 1992) se utilizó para trazar caracteres distintos e 
independientes, rango de plantas hospedadoras y número cro
mosómico en las filogenias obtenidas, especialmente el número 
mínimo de cambios de hospedador para las diversas alternativas 
de árboles y el efecto de las diferentes topologías en la longitud 
total del árbol filogenético.

3.1. VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA
Para cuantificar la variación entre individuos pertenecientes a la 
misma   especie pero de distinta procedencia geográfica se analizó
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un fragmento de 350 pb del gen 16S rDNA en seis individuos de 
C. bankii (tres de Mallorca, dos del sur de Portugal y otro de 
Cádiz), y en ocho individuos de C. lucidicollis (siete de ellos 
pertenecientes a la ssp. grossepunctata y procedentes de tres islas 
distintas del archipiélago canario y el octavo perteneciente a la 
forma típica colectado en la Sierra de Gredos). El rango de varia
ción intraespecífica fue de 0 -1.47%  en C. bankii y de 0 -1.48%  en 
C. lucidicollis, aunque para la ssp. grossepunctata el rango fue 
menor de 0 - 0.88%. Los análisis de distancia y de parsimonia para 
los fragmentos de 350 pb en el total de los 42 haplotipos estudia
dos de Chrysolina, demuestran que los cinco haplotipos distintos 
de C. bankii forman un grupo monofilético. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo con los seis distintos de C. lucidicollis porque el 
taxón C. lucidicollis s.str. puede ser considerado como hermano 
de la especie C. kuesteri, y por tanto los tres táxones, C. lucidicollis 
s.str., C. lucidicollis grossepunctata y C. kuesteri, forman un comple
jo de entidades parafiléticas estrechamente relacionadas. Aun
que este hecho podría explicarse también por introgresión génica 
entre C. lucidicollis s.str. y C. kuesteri.

3.2. VARIABILIDAD INTERESPECÍFICA
Las divergencias de secuencias no corregidas entre especies de 
Chrysolina para el fragmento de 520 pb del gen 16S rDNA, fueron 
de 0.78% a 10.2%, y las dos especies de Oreina mostraron valores 
de divergencia intermedios, 3 - 9%, con respecto a las 30 especies 
de Chrysolina. Por último, el rango de divergencia de todas las 
especies de Chrysolina y  Oreina relativo a los dos grupos externos 
fue del 9.4 -11.2%  con respecto a Entomoscelis adonidis, y del 12.8 
-15.8%  con respecto a Timarcha perezi.

3.3. ANÁLISIS FILOGENÉTICO
Las secuencias de ADN mitocondrial han servido para construir 
árboles filogenéticos, para cada fragmento génico por separado, 
para ambos fragmentos combinados, y añadiendo también los 
datos reseñados en la primera parte de este trabajo referente a la 
taxonomía actual, plantas hospedadoras, y a los resultados cario
lógicos.
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3.3.1. GEN 16S RDNA
El árbol consenso de los 14 árboles de máxima parsimonia se 
obtuvo mediante una ponderación por igual de cada lugar nu
cleotídico y considerando a los gaps como datos ausentes (fig. 6). 
La topología de este árbol apoya el carácter monofilético de todos 
los subgéneros de Chrysolim  muestreados en más de una especie, 
con valores de bootstrap generalmente superiores al 75% para 
siete nodos subgenéricos: A = Threnosoma, B = O nicoidea, C = 
Hypericia, D = Chrysolim  s.str., E = M aemdochrysa, F = Stichoptera 
y G = Menthastriella. Por otra parte, en este árbol también se 
observan nodos con estrechas relaciones de parentesco entre 
parejas de subgéneros: H = Chrysomorpha-Fastuolim, J = Melaso
moptera-Menthastriella, y K = Chrysolinopsis-Taeniochrysea, además 
de un nodo para cuatro subgéneros I = Stichoptera, Ovosoma, 
Colaphodes y Palaeosticta. Las dos especies de Oreina, O. cacaliae y 
O. ganglbaueri, no aparecieron juntas en ninguno de los análisis, 
lo cual demuestra un grado de divergencia entre ellas similar al 
existente entre bastantes especies de Chrysolim  de nodos subge
néricos distintos. No obstante, esta interpretación puede estar 
sesgada por el hecho de haber incluido en nuestro análisis tan 
solo dos especies de Oreina frente a 30 especies de Chrysolim. La 
topología de conexión entre grupos de especies de Chrysolim  
parece indicar una posición basal para C. gemina y C. americana, 
las especies representativas del nodo K pertenecientes a los sub
géneros Chrysolinopsis y Taeniochrysea, respectivamente.

3.3.2. GEN COI
Las secuencias del fragmento estudiado en este gen se obtuvieron 
en los mismos individuos y especies que para el gen anterior, 
excepto en O. ganglbaueri, en la cual no se consiguió amplificar 
correctamente este fragmento a partir del genoma mitocondrial. 
La riqueza en A+T de este fragmento génico (68%, con un 40% 
correspondiente a T y cerca de un 16% para G y C), fue claramente 
menor a la del fragmento del gen 16S rDNA, pero con un claro 
exceso de A o T en tercera posición de los codones con un valor 
próximo al 84%. El rango de distancias no corregidas entre espe
cies de Chrysolina fue de 1.5 - 20.1%, y las de los dos grupos 
externos respecto a las precedentes fueron de 12.5 -18.6% , por 
tanto de un máximo inferior al hallado entre especies de Chryso-
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lina, lo cual sólo es explicable por el nivel de saturación producido 
por los cambios mutacionales sesgados hada A y T, principal
mente en la tercera posición de los codones. Este efecto de satu
ración provocado por transiciones hacia A y T, también ha sido 
detectado en los datos relativos al gen C O lI de las especies de 
Gonioctem, otro género de Chrysomelidae (Mardulyn et al., 1997). 
En los análisis de parsimonia para el gen C O I en las especies de 
Chrysolim, decidimos eliminar por este motivo las transiciones 
en tercera posición del codón, y de este modo se obtuvieron 35 
árboles de máxima parsimonia mediante una búsqueda heurísti
ca. El árbol consenso estricto (fig. 7) es relativamente poco infor
mativo desde el punto de vista filogenético, aunque confirma los 
agrupamientos subgenéricos A, C, F, J, K, H e I, estableados en 
el análisis previo del gen 16S rD N A .

3 .3 .3 . A N Á L ISIS  G É N IC O  C O M BIN A D O

El análisis combinado de ambos fragmentos génicos se ha llevado 
a cabo mediante el método de la máxima verosimilitud, en el cual 
se han trazado las familias de plantas hospedadoras (Jolivet y 
Petitpierre, 1976; Jolivet el al., 1986; Bourdonné y Doguet, 1991), 
se indican los números cromosómicos de las especies de Chryso
lim  (Petitpierre et a l, 1988; Petitpierre y Juan, 1994; Petitpierre, 
no publicado), y se ha utilizado a Timarcha perezi como grupo 
externo. El árbol representado en la figura 8 demuestra la exis
tencia de distintos ciados. En primer lugar, el trofismo ancestral 
de las Chrysolim  parece ser el de las Lamiaceae, con tres ciados 
de especies caracterizadas por su alimentación estricta sobre estas 
plantas y un cuarto ciado constituido por especies de alimenta
ción mixta sobre Lamiaceae y otras familias botánicas (Plantagi
naceae, Asteraceae y quizás Ranunculaceae). Los tres primeros 
agrupamientos están formados por: a. las especies del subgénero 
M aemdochrysa, C. affinis, C.femoralis y C. mesatlantica, de trofismo 
compartido sobre los Thymus, b. C. americam  y C. gemina, cuyas 
plantas hospedadoras comunes son las Lavandula spp., y C. her
bácea, C. viridam , C. lucida y C. polita, de selección alimentaria 
compartida sobre las Mentha spp., aunque la última especie tam
bién vive sobre otras Lamiaceae, y c. C. fastuosa, C. cerealis y C. 
bicolor, la primera exclusiva de Galeopsis spp. y las otras dos de 
diversas Lamiaceae entre las cuales se hallan también los Thymus



210 / DEL A.D.N.  A LA HUMANIDAD

spp. Estas 12 especies mencionadas, pertenecientes a los tres 
ciados anteriores, comparten el mismo número cromosómico, 
2n=24, e igual fórmula meiótica, ll+ X y p aunque difieren por 
ciertas reordenaciones cromosómicas (Petitpierre, 1983). Tam
bién, de acuerdo con estos resultados, se puede concluir que la 
colonización de las Lamiaceae por parte de las especies de Chryso
lim  se ha producido de manera parafilética, porque una misma 
clase de plantas ha sido seleccionada por especies distintas de 
insectos independientemente, como ocurre con los Thymus, las 
Mentha y las Lavandula. Entre las especies estudiadas, el único 
grupo que manifiesta una cierta polifagia es el de las Chrysolim  
s.str., C. bankii y  C. obsoleta, con un carácter citogenético distintivo, 
su número diploide masculino de 2n=23 y  fórmula meiótica 
11+XO, probablemente derivados de los anteriores por pérdida 
del cromosoma Y (Petitpierre, 1983).

Los restantes ciados en el análisis filogenético de las Chrysolim  
comportan adaptaciones tróficas bien definidas y suponen, casi 
siempre, aumentos considerables en los números diploides. Un 
grupo emparentado con las Chrysolim  s.str. (véase fig. 8) es el 
formado por las tres especies del subgénero Stichoptera, C. kueste- 
ri, C. colasi y  C. lucidicollis, de trofismo sobre las Linaria spp. 
(Scrophulariceae), con una serie de rasgos morfológicos comu
nes, pero muy heterogéneas en cuanto a sus cariotipos de 2n=22, 
24 y 30 cromosomas, respectivamente. En una posición cercana a 
las Stichoptera y  dentro del mismo ciado, encontramos tres espe
cies de Plantaginaceae, pertenecientes cada una de ellas a un 
subgénero distinto, C. diluta con 2n=36, C. haemoptera y  C. verm lis 
pyrem ica, ambas con 2n=40 cromosomas. Por último, los tres 
ciados más apomorfos y cuyas relaciones filogenéticas recíprocas 
no están aún definidas, son los constituidos por las especies de 
Chrysolim  adaptadas a las Asteraceae, C. carnifex , C. curvilinea y  
C. marginata (subgénero Chalcoidea), con 2n=40, y C. fuliginosa, de 
otro subgénero y con 2n=42 cromosomas, las especies de las 
Apiaceae, C. peregrina con 2n=46, y C. timarchoides y  C. helopioides 
con 2n=47 cromosomas en el macho, el número más alto hallado 
hasta ahora en el género, y el ciado de especies adaptado a las 
Hypericaceae (=Clusiaceae), C. (Sphaeromela) varians con 2n=32, 
y las dos especies del subgénero Hypericia, C. gem im ta y  C. 
quadrigemina   con   2n=38.   El valor de este último ciado se refuerza



PETTTPIERRE ET AL./EVOLUCIÓN EN CHRYSOUNA / 211

si se tiene en cuenta que estas especies adaptadas a los Hypericum, 
son las únicas Chrysolim  que no fabrican caidenólidos como sustan
cias defensivas sino glucósidos esferoides polioxigenados, tanto en 
las fases inmaduras como en el estadio adulto (Pasteels, 1993).

La divergencia evolutiva de insectos fitófagos especializados, 
como proceso de adaptación a varias familias o géneros de plan
tas hospedadores, ha sido objeto recientemente de distintos estu
dios en cinco géneros de Chrysomelidae (Mitter y Farrell, 1991; 
Futuyma y McCafferty, 1990; Funk et al., 1995; Dobler et al., 1996; 
Becerra, 1997; Mardulyn et al., 1997). En ninguno de los cinco 
géneros examinados, excepto en las Phyllobrotica (Mitter y Farrell, 
1991), se ha podido evidenciar una evolución paralela de los 
insectos y  susplantas hospedadoras, que en parte pudiera correspon
der al concepto de coevolución planta-insecto propuesto por 
Ehrlich y Raven (1965). Por otro lado, en la filogenia de las 
Chrysolina, los cambios tróficos de una familia botánica a otra no 
guardan correspondencia con la evolución de estas plantas. Las 
6 familias principales de plantas hospedadoras de las Chrysolim  
pertenecen a tres subclases diferentes de Angiospermas, Lamiaceae, 
Scrophulariaceae, Plantaginaceae y Asteraceae a la subclase As
teridae y cada una de ellas a un orden distinto, Hypericaceae 
(=Clusiaceae) a la subclase Dilleniidae, y Apiaceae a la subclase 
Rosidae (Cronquist, 1988). De estas tres subclases, la más reciente 
filogenéticamente es la de las Asteridae y la más ancestral la de 
las Dilleniidae (Cronquist, 1988), lo cual no concuerda en absolu
to con el modelo de divergencia molecular y citogenética obteni
do en las Chrysolim. Además, la posible selección de Ranuncula- 
ceae como hospedadoras de una especie de Chrysolina (C. obsole
ta), un cambio trófico claramente secundario en la fitofagia del 
género, se contradice con la posición filética basal de la subclase 
Magnoliidae a la que pertenecen las Ranunculaceae (Cronquist, 
1988). Aunque las Lamiaceae pueden considerarse como la fami
lia de plantas hospedadoras ancestral para el género, el aprove
chamiento trófico de estas plantas se realizó por parte de varias 
líneas filéticas de manera independiente, pero los cambios ali
mentarios hacia las Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Asteraceae 
e Hypericaceae (=Clusiaceae), acaecidos en las especies de trofis
mo único sobre estas plantas, probablemente fueron eventos 
monofiléticos,     determinados     por     la     disponibilidad     vegetal,        tal
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como se ha sugerido también para las especies de otros crisomé
lidos, las del género Gonioctena (Mardulyn et al., 1997). En este 
sentido, es interesante señalar que las pocas especies de Chrysoli
tia con una cierta polifagia en la fase adulta, como sucede con C. 
bankii, aprovechan las Plantaginaceae y las Asteraceae, aparte de 
la selección básica sobre Lamiaceae, familias que también figuran 
en el elenco de plantas hospedadoras de las Chrysolina, como ya 
hemos indicado anteriormente, y las especies de Oreina, un géne
ro muy próximo a las Chrysolina, se alimentan de modo exclusivo 
sobre Apiaceae y/o Asteraceae (Dobler et al., 1996). Desde luego, 
la selección trófica más divergente en las Chrysolina es la desarrolla
da sobre las Hypericaceae (=Clusiaceae), hecho que concuerda con 
la quimiotaxonomía basada en las sustancias defensivas elaboradas 
por las especies de Chrysolim  que viven en estas plantas. Si los 
cambios tróficos de plantas hospedadoras en las Chrysolim  respon
den a afinidades químicas entre estas plantas, que presenten sustan
cias utilizadas por los insectos en su metabolismo, como sucede con 
las Bursera (Burseraceae) en los crisomélidos del género Blepharida 
(Becerra, 1997), o no guardan ningún tipo de relación con estas 
posibles afinidades, es por ahora algo que pertenece al terreno de 
las hipótesis y sólo podrá ser resuelto mediante investigaciones 
posteriores.
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RESUMEN

Se discute la filogenia del género Chrysolim y sus relaciones de 
parentesco con el vecino género Oreina, con base a los análisis 
cromosómicos y de las secuencias nucleotídicas de dos fragmen
tos de ADN mitocondrial, con respecto a su selección trófica sobre 
diversas familias de plantas. Existe una considerable variabilidad 
cromosómica entre las 50 especies estudiadas de Chrysolina, con 
valores diploides desde 2n=22 a 2n=48, pero una gran uniformi
dad en las nueve especies de Oreina, todas ellas con 2n=24, 
excepto una con 2n=20 cromosomas. También se detecta una 
fuerte heterogeneidad genética para los fragmentos génicos de 
16S rDNA (520 pb) y co l (330 pb) en las 32 especies analizadas (30 
Chrysolina y dos Oreina), con rangos de diferencias del 1-10.2% 
para el primer gen y del 1.5-20.1% para el segundo. Los datos 
moleculares han servido para elaborar árboles filogenéticos de 
parsimonia, distancia neighbour-joining y máxima verosimilitud 
combinada, los cuales demuestran que el trofismo ancestral de 
las Chrysolina es sobre Lamiaceae y se da en por lo menos tres 
ciados parafiléticos, constituidos por especies con 2n=24 cromo
somas. Otra línea emparentada con las anteriores incluye a las 
especies del subgénero Chrysolim s.str., caracterizadas por una 
polifagia restringida sobre Lamiaceae y otras dos o tres familias 
de plantas, y por su número diploide masculino de 2n=23 (XO) 
cromosomas.

Los cambios genéticos experimentados en las especies de 
Chrysolina que han colonizado de manera exclusiva las restantes 
familias de plantas hospedadoras probablemente han tenido lu
gar en ciados monofiléticos. Así, las especies de alimentación 
sobre Scrophulariaceae forman un solo ciado correspondiente al 
subgénero Stichoptera, bastante heterogéneo citogenéticamente 
(2n=22-34), aunque con ciertos rasgos sinapomórficos. En una 
posición vecina a las anteriores, se sitúan las especies de trofismo 
sobre Plantaginaceae, dos con 2n=40 y una tercera con 2n=36 
cromosomas. Las especies más apomorfas de Chrysolim pertene
cen a tres clados, compuestos por especies de números cromosó
micos altos, adaptados el primero a las Asteraceae, con 2n=40-42, 
el   segundo a las Apiaceae, con 2n=46-48, y el tercero a las Hype
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ricaceae (=Clusiaceae), con 2n=32 y 2n=38 cromosomas. Por otra 
parte, las relaciones de parentesco genético entre las Chrysolina y 
las dos especies de Oreina estudiadas son ambiguas y no resuel
ven el problema de la separación o fusión entre ambos táxones, 
pero sí permiten concluir que la colonización de las Asteraceae y 
de las Apiaceae en las Oreina y en las Chrysolina se realizó de 
modo independiente para cada género. Por último, los análisis 
fílogenéticos de las Chrysolina y la evolución de sus plantas 
hospedadoras no evidencian ningún proceso de divergencia evo
lutiva en paralelo de insectos y plantas, sino la convergencia de 
varios ciados sobre ciertas Lamiaceae y cambios tróficos aislados 
desde las Lamiaceae hacia las restantes familias botánicas, prob
ablemente por sucesivas radiaciones adaptativas.
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ABSTRACT

The phylogeny of the genus Chrysolina and its relationship with 
the allied genus Oreina are discussed based on the chromosomal 
analyses and the nucleotide sequences of two mitochondrial DNA 
gene fragments, with respect to their thophic selection on several 
plant families. There is a high chromosomal variability among 
the 50 studied species of Chrysolina, with diploid values from 
2n=22 to 2n=48, but a remarkable uniformity among the nine 
known Oreina, all of them with 2n=24 out of one with 2n=20 
chromosomes. Also, a striking genetic heterogeneity for the frag
ments of 16S rDNA (520 pb) and COI (330 pb) genes is detected 
among the 32 examined species (30 Chrysolina and two Oreina), 
with ranges of 1-10.2% for the first gene and of 1.5-20.1% for the 
second. The molecular data allow to build up phylogenetic trees 
of parsimony, neighbour-joining distance and combined maxi
mum likelihood, which demonstrate the ancestral trophism of 
Chrysolim  on Lamiaceae and its appearence in three different 
paraphyletic clades at least, all constituted by species with 2n=24 
chromosomes. Another line related with foe former clusters in
cludes the species of Chrysolina s.str. subgenus, characterized by 
a restricted polyphagy on Lamiaceae and two or three further 
plant families, and by their male diploid number of 2n=23 (XO) 
chromosomes.

The genetic changes experienced in foe species of Chrysolina 
strictly especialized on foe remaining host-plant families, have 
probably taken place in monophyletic clades. Thus, the species 
feeding on Scrophulariaceae form a unique clade corresponding 
to the subgenus Stichoptera, somewhat heterogeneous cytogene
tically (2n=22-34), but with certain synapomorphic features. The 
species feeding on Plantaginaceae are located near to the pre
vious clade, two of them with 2n=40 and a third with 2n=36 
chromosomes. The most apomorphous Chrysolim  belong to three 
clades composed of species having high chromosome numbers, 
the first adapted to Asteraceae, with 2n=40-42, the second to 
Apiaceae, with 2n=46-48, and foe third to Hypericaceae (=Clu
siaceae), with 2n=32 2nd 2n=38 chromosomes. On foe other hand, 
the   genetic   interrelationships between the Chrysolina and the two
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sampled species of Oreina are ambiguous, and do not allow 
whether to separate or join the two genera, although they allow 
to conclude that the colonization of each Asteraceae and Apia
ceae by some species of Chrysolina and Oreina, took place as 
independent events in the two genera. Finally, the phylogenetic 
analyses in Chiysolina and the evolution of their host-plants, do 
not show any process of parallel cladogenesis between insects 
and plants but convergence of several lines on some Lamiaceae 
and unique trophic shifts to the remaining botanic families, pro
bably by subsequent adaptive radiations.
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CAMILO J. CELA
Hay algo un tanto sorprendente y a la vez gratificante en el hecho 
de que, de los grandes paradigmas que trataron aspectos globales 
de nuestra civilization durante el siglo XIX, de los grandes autores 
de esa dpoca el unico que permanece vivo y pujante es Darwin y 
su herencia neodarwinista. Sin embargo, el darwinismo, o el 
neodarwinismo, ha sufrido a lo largo de su extendida historia 
numerosos asedios, muchas descalificaciones. Casi todas ellas 
transmiten, por lo menos al pasar al dominio del publico, la idea 
de que ha quebrado el darwinismo. Esta quiebra del darwinismo 
se predied cuando aparecio la teoria de las mutaciones neutras de 
Kimura y también cuando surgió la hipótesis de la especiación 
por equilibrios puntuados de Eldredge y Gould.

Es decir, una y otra vez han ido saliendo episodios criticos de 
los que resultaria que Darwin no tenia razdn. El propio Francisco 
Ayala ha hecho a su vez, y con alguna frecuencia, criticas a esos 
criticos, mostrando como, en realidad, quienes sostenian que o bien 
la teoria de las mutaciones neutras o bien la teoria de la especia
cidn por equilibrios puntuados contradecian los principios dar
winistas lo hacian porque no habian entendido la propia teoria de 
la seleccidn neutra o los principios neodarwinistas.

Sin embargo, estas quiebras menores, por asi decir, del darwi
nismo, tuvieron hace diez años una renovación interesante a 
través de las tesis del equipo de John Cairns. Cuando a partir de 
1988 Cairns comunicó la existencia de bacterias capaces de dirigir
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las mutaciones, las directed mutations, como creo que fue el térmi
no técnico que se utilizó entonces, se planteó la existencia de 
ciertos mecanismos que permitirían elegir las mutaciones, es 
decir, que podían detectar las características del medio ambiente 
y forzar aquellas mutaciones favorables. Los contraexperimentos 
demostraron que se trataba de una confusión respecto a cuál era 
la causa de las mutaciones. Pero cuatro años más tarde, en el 94 
ó en el 95, volvió el debate bajo el nombre esta vez no de directed 
mutations, sino de adaptive mutations. Se habló así de la Escherichia 
colli o de los ratones siberianos como organismos que podrían 
forzar la aparición de mutaciones benéficas.

En 1995 la revista Science publicó un artículo de James Shapiro 
que se llamaba precisamente así "Adaptive mutations" (Shapiro, 
1995), y en el que Shapiro dice que quizás habría que sustituir la 
metáfora del relojero ciego por la metáfora del ingeniero genético. 
¿Cree usted que se trata nuevamente de una mala interpretación 
de los datos experimentales, o de una equivocación sobre la idea 
de lo que son propiamente la mutación y la adaptación?

FRANCISCO J.AYALA
Antes de contestar, muchas gracias por organizar este simposium 
con una participación tan inteligente y tan capaz. Estoy impre
sionado y aprecio mucho el honor que se me hace. Gracias 
también al director del Club Diario de Mallorca, Jordi Bayona, 
que está aquí, y gracias también muy especialmente al señor 
rector don Llorenc Huguet, que asiste en este momento a este acto 
con su señora representando a la universidad. Ya digo, muchísi
mas gracias por todo este honor que, como se suele decir, es 
mucho más de lo que me merezco. Estuve recientemente, por 
cierto, en una ocasión en que se hacía una ceremonia de homenaje 
a una persona distinguida, a la escritora y ensayista Gertrude 
Himmelfarb. En él, Himmelfarb dio las gracias y al final dijo que 
estaba muy agradecida, que era un gran honor para ella, pero no 
más de lo que se merecía. En mi caso sí lo es.

En todo esto de las mutaciones estamos, ante todo, frente a un 
caso de confusión. Al hablar de las mutaciones dirigidas, John 
Cairns sostuvo que se estaba ante un ejemplo de la herencia 
lamarckiana, con lo que se deducía que el rechazo de la evolución
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lamarckiana a favor de la evolución darwiniana era incorrecto. 
Este sí que es un caso de confusión, porque resulta que lo que 
estaban proponiendo Cairns y sus colaboradores no tenía nada 
que ver con la evolución lamarckiana. La evolución lamarckiana 
es una evolución ortogenética, fija, que va pasando y se va 
repitiendo: los gusanos de hoy van a ser los hombres de mañana, 
lo mismo que los hombres de hoy, la humanidad de hoy, viene 
de los gusanos de ayer. Son ciclos que se van repitiendo de 
manera regular y sostenida, y así es como Lamarck ve la evolu
ción. Además de eso, él acepta que existen modificaciones o 
adaptaciones, que se transmiten hereditariamente pero son ad
quiridas por medio del uso y del desuso, tal y como sucede, por 
ejemplo, cuando vamos al gimnasio y desarrollamos los músculos.

Lamarck estaba equivocado en que ese tipo de adaptaciones 
adquiridas se transmitieran a la descendencia, pero en cualquier 
caso ninguno de estos elementos de la teoría lamarckiana incluye 
al ambiente directamente como productor de adaptaciones. Así 
se hace, a veces, la historia de la ciencia, o la historia en tono 
menor, ya que los científicos tienen frecuentemente ideas muy 
descabelladas de los conceptos científicos de sus predecesores. 
En los experimentos iniciales de Caims se demostró que no se 
trataba ni de mutaciones dirigidas, ni de mutaciones adaptati
vas, que lo que pasaba era que había un estadio intermedio en el 
proceso, que él no había detectado, en el que aparecía una selec
ción a muy bajo nivel. Esto lo resolvió un colega mío, Richard 
Lenski, con unos experimentos muy detallados. Lenski analizó 
todos los casos expuestos por Caims y demostró que, cuando se 
controlaba ese estadio de selección intermedia, no se daban las 
llamadas mutaciones dirigidas o adaptativas.

Lo mismo sucede con los experimentos del nuevo ciclo de 
mutaciones dirigidas. Los investigadores del grupo de Lenski 
(incluyendo entre sus colaboradores un español que estuvo ha
ciendo un posdoctorado con él y que está ya ahora de vuelta en 
Valencia) han ido analizando cada uno de los casos que se han 
propuesto y han demostrado en todos ellos que la interpretación 
era equivocada. Se trataba de errores sutiles pero, de momento, 
me parece que sólo hay una persona entre los científicos distin
guidos que todavía crea que estos resultados representan alguna 
forma   de  mutaciones dirigidas  o adaptativas,   es decir,  que las
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mutaciones ocurren con frecuencia más alta en ambientes que son 
beneficiosos, que hay un sesgo que favorece el proceso de selec
ción natural. El doctor Barry Hall, en la Universidad de Roches
ter, es el único que todavía no ha aceptado las críticas que Lenski 
y otros han hecho en los análisis detallados de los experimentos.

Este asunto va a terminar por ser de nuevo una nota a pie de 
página en la historia de la evolución que va a durar cuatro o cinco 
años más y después ya no tendrá ni siquiera esa importancia. Esa 
es mi predicción, al menos. Hasta la fecha, no hay ningún caso 
que haya demostrado de manera convincente que existan muta
ciones adaptativas o dirigidas.

CAMILO J. CELA
Creo que era Ernst Mayr quien decía que la teoría de la evolución 
por selección natural es algo que todo el mundo cree entender, 
pero que realmente existe muy poca gente que la comprenda de 
verdad. Quizá eso lleve a que cada vez que aparece una especie 
de eslabón débil, de inmediato se aproveche para tirar por ahí. 
Pero hay otra forma de no entender la evolución por selección 
natural que quizá sería la contraria. Es la de ver sus efectos en 
todos y cada uno de los elementos del mundo de la vida, es decir, 
lo que critican sobre todo Gould y Lewontin bajo el nombre 
peyorativo del "programa adaptacionista". Una parte de este 
programa comprendería la cuestión que más nos afecta a noso
tros los seres humanos, es decir, la evolución por selección natu
ral de capacidades cognitivas muy altas, que es evidente que al 
menos en nuestra especie han aparecido. Pero el profesor Ayala 
ha mencionado a menudo que ciertos aspectos de estas capacida
des cognitivas muy altas, como es la capacidad para emitir juicios 
morales, o la capacidad estética, serían meros subproductos, no 
unas capacidades funcionales directamente seleccionadas, sino 
unos subproductos de la capacidad cognitiva muy alta y genera
lizada a la que podríamos llamar de una manera quizás poco 
precisa "inteligencia".

Pero dentro de las tesis mantenidas por los sociobiólogos como 
Lumsden y Wilson, y también por algunos filósofos como Michel 
Ruse, se ha sostenido la tesis de que si un gen o un conjunto de 
genes fuese capaz de promover la conducta moral de los seres
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humanos, o de cualquier ser vivo, ese gen o ese conjunto de genes 
sería necesariamente seleccionado. De Michel Ruse me consta al 
menos que piensa así porque me planteó esta cuestión hace 
menos de un mes, en el transcurso de un seminario en la univer
sidad de Berkeley. Ruse protestó allí contra la idea de la moral 
como subproducto, y rescató su aspecto descrito por Wilson 
como una de las características más importantes desde el punto 
de vista adaptativo para la especie humana y para otros seres 
sociales. Entre ellos se encuentran los primates y los insectos 
haplodiploides, pero también la rata-topo Heterocephalus glaber y 
las gambas parásitas Synalpheus regalis, una serie de especies, 
pues, que han demostrado una conducta llamada "eusocial", 
exageradamente social.

¿En qué medida se puede descalificar esa consideración de 
selección funcional directa del valor adaptativo de la moral, al 
menos en los seres humanos?

FRANCISCO J. AY ALA
E.O. Wilson (Edward Wilson, a quien se conoce como E.O. Wil
son) es un profesor de Harvard muy distinguido que ha iniciado 
la sociobiología como subdisciplina de la teoría de la evolución. 
Se trata de un científico eminente, y las contribuciones que ha 
hecho a la sociobiología, siguiendo las ideas fundamentales que 
estaban ya dentro del contexto del darwinismo, han recibido un 
impulso enorme precisamente a partir de la publicación de un 
libro suyo que se llama así: Sociobiología, la nueva síntesis (Wilson, 
1975).

La posición de Wilson es, según creo, más reductivista o reduc
cionista todavía de como la ha presentado Camilo Cela, porque 
lo que hacen los sociobiólogos es evitar la moral. Lo que creemos 
que es la moral o ética se convierte puramente en una función 
biológica, utilizando la terminología del filósofo Michel Ruse 
que, por cierto, pasó de oponerse completamente a estas teorías 
a convertirse a ellas y exponerlas de manera más clara que los 
sociobiólogos.

Aclaremos un poco esta noción, muy compleja y destructiva 
para la moral como valor humano distintivo, ya que la reduce 
puramente a la biología.
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Según los sociobiólogos, la moral y los principios tales como 
honrar al padre y a la madre, o no robar, o la regla "haz a otros 
lo que quieras que te hagan a ti" no son principios que debemos 
aceptar como propios de un nivel intelectual superior, sino que 
esta percepción es una ficción creada por los genes para que nos 
creamos que existe la moral y nos portemos de una manera que 
beneficie a los propios genes. Eso sucede, según la sociobiología, 
sin que nosotros sepamos que son los genes los beneficiados. No 
nos comportaríamos igual si no creyéramos que existe esta reali
dad a que llamamos moral, ya que no sabíamos que se trata de 
algo que beneficia a los genes hasta que los sociobiólogos descu
brieron que es así.

Los sociobiólogos han hecho descubrimientos muy importan
tes, como el de explicar, por ejemplo, el problema de las castas 
estériles de los insectos sociales. Se trata de un problema que 
Darwin no supo resolver y que sabía que no lo había resuelto 
porque acerca de las abejas de la miel escribió algo así como: 
"Tiene que haber una solución dentro de mi teoría, porque mi 
teoría resuelve tantos otros problemas que tiene que ser correcta, 
pero éste no sé cómo se resuelve. Alguna vez se encontrará la 
solución.

El problema a que alude Darwin es el siguiente. En una colme
na de abejas a la reina la fertiliza un zángano, un macho. La reina 
pone huevos y es la única que lo hace, es la única que tiene 
progenie. Las obreras se encargan de cuidar todos esos huevos: 
primero construyen las celdas de la colmena para depositar allí 
los huevos, después van moviendo las larvas y limpiando las 
celdas, les traen comida y hacen la miel principalmente para criar 
a las larvas, que van a ser los individuos de la generación siguien
te. Lo que hacen las obreras, pues, es cuidar a la progenie de la 
reina. Imagínense entonces el problema desde el punto de vista 
de la selección natural: estas hembras, las obreras, que son esté
riles, lo son desde el principio. Tienen que ser estériles porque 
están determinadas genéticamente a serlo. Pero cualquier gen 
que determine que una abeja sea estéril se elimina a sí mismo, 
porque al ser su portador estéril el gen desaparece en la gene
ración siguiente: la obrera no tiene hijos. La única manera de que 
un gen sobreviva es el facilitar la multiplicación de los hijos, de 
la progenie.   ¿Cómo es que existen, pues, abejas obreras estériles?
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La solución descubierta por los sociobiólogos, primero por 
Wiliam Hamilton que hizo el cálculo matemático, tremendamen
te ingenioso e inesperado, resulta contraintuitiva: los hijos de la 
reina tienen más genes en común con las obreras que con la 
propia reina, su madre (Hamilton, 1963). Otras aportaciones de 
la sociobiología han contribuido también a entender el compor
tamiento de los mamíferos, y de los pájaros, y de muchos otros 
animales vertebrados o invertebrados, dando lugar a una explosión 
enorme de avances científicos en la teoría de la evolución.

Pero esos avances también han llevado a una confusión del 
lenguaje que se utiliza en el contexto de la moral, del comporta
miento humano, por culpa de una traslación del lenguaje con el 
que se describe el comportamiento de los animales y el compor
tamiento biológico. ¿Por qué? Porque es muy fácil referirse a este 
comportamiento de las obreras y a otros parecidos como si se 
tratase de un comportamiento "altruista". Las obreras se sacrifi
can a sí mismas en beneficio de la colmena, para producir, para 
criar a los hijos de otra, es decir, tienen un comportamiento 
altruista. Así que el altruismo animal se explica mediante cálculos 
acerca de sus genes, cosa que no quiere decir (y ahora entramos 
en mi punto de vista) que el altruismo de los seres humanos haya 
que explicarlo de la misma manera. De hecho no se debe explicar 
de la misma manera.

El comportamiento moral o el comportamiento virtuoso está 
fundamentado no en lo que es favorecido por los genes, sino en 
principios que son conceptos mentales, y cuya motivación es el 
respeto que tenemos por otros seres humanos. Esto sin entrar en 
formulaciones más complejas del comportamiento moral. El 
comportamiento humano altruista implica que nos sacrificamos 
por el beneficio de los demás. Podemos poner el caso más obvio, 
el de los padres que cuidan a los hijos y traen comida para ellos 
(podemos imaginar el sacrificio que esto implica en una sociedad 
más primitiva que la nuestra, donde normalmente no hay comida 
para todos). En ese caso los padres se están sacrificando a sí 
mismos para dar de comer a sus hijos. Es un comportamiento 
altruista.

En este ejemplo se puede ver también una razón biológica, ya 
que los hijos tienen los genes de los padres pero, en cualquier 
caso, las razones por las que se lleva a cabo esa conducta se basan
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en estos principios o valores morales a los que me refería. Las 
consecuencias son el beneficio de un individuo que se deriva del 
esfuerzo, del trabajo y del sacrificio de otro individuo. El que se 
beneficia del comportamiento no es el que lo realiza, y eso es el 
comportamiento altruista.

Esta relación, o sea, las consecuencias que tiene el sacrificio de 
un individuo respecto del beneficio de otros, es algo que sucede 
también en los animales. Pero mi explicación o mi respuesta a la 
pregunta, como Camilo Cela sabe muy bien, es que las causas son 
completamente distintas en uno y otro caso. En el comportamien
to animal las causas son los genes, en el comportamiento humano 
son la consideración y respeto que tenemos con respecto a otros 
seres humanos.

Aquí quiero añadir una nota importante, que es que el próximo 
libro de Wilson, que aparecerá en inglés uno de estos días, ha 
cambiado completamente su interpretación a una que es muy 
parecida a la mía. Él es un científico eminente y somos muy 
amigos desde hace muchísimos años. Estamos de acuerdo en el 
99 por ciento de las cosas, pero hay un 1 por ciento en que estamos 
en desacuerdo y es un 1 por ciento muy importante que se refiere 
a problemas como este:

Como los códigos morales (digamos los Diez Mandamientos, 
por ejemplo) se han establecido en la humanidad por razones 
culturales, muchas de las normas morales también están de 
acuerdo con las propensiones biológicas; tal es el caso del cuidar 
a los hijos, o el respetar a los padres, o el respetar al resto de la 
familia y tratar de favorecerlos. Hay predisposiciones biológicas 
en el comportamiento moral, pero en último término se trata de 
normas culturales que se han transmitido socialmente a través de 
las generaciones, y que no son iguales en distintos grupos socia
les, en distintas comunidades culturales humanas, aunque haya 
una preponderancia de normas que son bastante generales. Y la 
preponderancia se da porque a través —esta es mi interpreta
ción— de muchas generaciones, distintos grupos culturales han 
ensayado varios juegos, distintas combinaciones de normas de 
moralidad, y aquellas que han tenido éxito, que han ayudado al 
grupo social, a la tribu, o lo que fuera, a sobrevivir y por tanto a 
portarse bien y a vivir en armonía, son las que se han mantenido.
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Esta es mi visión del origen de las normas de moralidad y cómo 
han evolucionado o evolucionan: por medio de la evolución 
cultural, ensayos en distintas culturas, de las que sobreviven las 
mejores, las que más contribuyen al bienestar social y éxito del 
grupo.

El nuevo libro de Wilson va a presentar ideas de gran enver
gadura. Por cierto, él le pidió a la editorial que me mandara el 
manuscrito para que yo hiciera unas recomendaciones que van a 
incluir para la promoción del libro. La visión que expresa en ese 
libro, que se llama Consilience, es la d e  una teoría del conocimiento 
y de los valores humanos unificada que se basa en la ciencia.

CAMILO J. CELA
De todas maneras, en 1981, en su libro conjunto con Lumsden, 
Genes, Mind and Culture (Lumsden y Wilson, 1981), el modelo 
determinista fuerte de Wilson ya estaba prácticamente liquidado 
y había vuelto casi a la situación de principios de siglo, con una 
interpretación muy blanda.

FRANCISCO J. AYALA
Ya, pero por ejemplo, el libro que Wilson escribió y que se llama 
On Human Nature (Wilson, 1978), que me imagino que estará 
traducido al castellano, incluye una frase que voy a tratar de 
traducir al español: "La razón por la que existen los principios de 
moralidad es para favorecer la multiplicación de los genes. La 
moralidad no puede tener ningún otro objetivo demostrablemen
te correcto".

Si los principios morales estuvieran dirigidos a proteger a los 
genes, la eugenesia, los nazis y todos los otros abusos sociales que 
naturalmente él no patrocina, se seguirían como consecuencia. 
Porque el racismo nazi trataba de propagar un tipo de genes (la 
raza aria). Por eso él cambió un poco sus planteamientos, pero en 
el último libro a que me he referido, Consilience, el cambio ya es 
casi completo.
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CAMILO J. CELA
Supongo que por eso le dieron a On Human Nature el premio 
Pulitzer.

FRANCISCO J. AYALA 
¡Ja, ja ! ... a pesar de eso.

CAMILO J. CELA
Ya que estamos con los seres humanos, hay dos modelos que 
compiten por la explicación de la aparición de los seres humanos 
de aspecto moderno. El de la "Eva mitocondrial" de Rebeca Cann 
(Cann ét al., 1987) y el de la "evolución multirracional" de bastan
tes paleontólogos humanos, entre ellos Wolpoff (Wolpoff, 1989). 
Usted publicó en la revista Science en 1995 (Ayala, 1995) una 
crítica del modelo de la Eva mitocondrial, sobre todo de la idea 
del bottleneck (cuello de botella), que implicaría que la población 
fundacional de los seres humanos de aspecto moderno sería muy 
reducida. Mostró usted que eso no es cierto, que las poblaciones 
de nuestros ancestros se han mantenido por encima de los 100 
000 ejemplares prácticamente todas ellas. Pero, a través del poli
morfismo de la molécula MHC sí que coincidía usted con la teoría 
de la Eva mitocondrial en el hecho de la aparición de los primeros 
seres humanos de aspecto moderno en África.

¿Por qué cree usted que tarda tanto en calar esta idea dentro 
del mundo de la paleontología humana?

FRANCISCO J. AYALA
Bueno, de nuevo aclarando o elaborando un poco más estos 
conceptos, hay dos cosas que se entremezclaron. Una es la de que, 
en algún momento dado, nuestros antepasados estaban forma
dos tan solo por una pareja o por muy pocos individuos. Y esto 
con arreglo a los cálculos basados en el análisis de estos genes que 
se llaman genes mitocondriales hubiera ocurrido hace unos 100 
o 150 mil años. Estos cálculos, tal como se hacen, tienen un error 
estadístico muy grande, o sea que la pareja ancestral pudiera 
haber existido hasta 200 o 250 mil años, pero en cualquier caso 
llegaban    a   la   conclusión  de que   hubiera habido un "cuello de



botella". Y que una mujer que vivía entonces es la madre única 
de quien descendemos todos los humanos.

Pero tal conclusión se basa en una confusión tremenda, la 
confusión entre las genealogías de los genes y las genealogías de 
individuos. En las genealogías de individuos, los antepasados se 
multiplican por dos en cada generación pasada. Cada uno tene
mos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, etc. Por el 
contrario, las genealogías de los genes son como los apellidos, 
que van convergiendo hacia el pasado llegando al final a un 
antepasado único. Pongamos el caso de mi apellido, Ayala. Un 
historiador famoso, el marqués de Lozoya, cuyo apellido era 
también Ayala, reconstruyó su historia y la leyó en su discurso 
de entrada en la Academia de la Historia. En su discurso, el 
marqués de Lozoya dice que el apellido Ayala fue creado en 1086, 
cuando el rey Alfonso VI le dio unos terrenos en la provincia de 
Alava a su vasallo Don Vela y éste les llamó Señorío de Ayala. Su 
nieto tomó el apellido y desde entonces se transmite a todos los 
Ayala. Suponiendo que no haya habido otro origen de los Ayala, 
si miramos a todos los Ayala del mundo, que hay muchos en 
España, México, Puerto Rico, Filipinas, etcétera, al final se va a 
llegar a un antepasado único, que claro, no quiere decir en 
absoluto que todos los Ayala hayamos descendido de un solo 
hombre. El apellido se transmite por el lado paternal, lo que 
quiere decir que esta parte de nuestro nombre nos viene a todos 
los Ayala por vía paterna desde ese antepasado único, pero 
hemos tenido muchos otras antepasados y no sólo él.

En España recibimos el apellido del padre y el de la madre 
también. En Estados Unidos y en la mayor parte de los países no 
hispánicos eso no pasa. ¡Vale hacer notar que en este sentido 
somos más feministas que los anglosajones! En Estados Unidos, 
como en muchos países, la mujer pierde su apellido al casarse.

En cualquier caso, imaginemos lo que pasaría en España, 
donde conservamos el apellido del padre y de la madre, si recor
dásemos también y mantuviésemos no sólo el apellido del padre 
y de la madre, sino también el de cada uno de sus padres, abuelos, 
etcétera. De esa manera no íbamos a terminar en un antepasado 
único. El apellido de Ayala terminaría en un antepasado, el de 
Pereda   (mi apellido materno)   terminaría   en   otro   y los demás
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apellidos, cada uno en un antepasado distinto. Esto mismo es lo 
que pasa con los genes.

El gen que estudiaron los científicos que propusieron la Eva 
mitocondrial es un gen muy especial que, en vez de transmitirlo 
los padres y las madres, lo transmiten nada más las madres, lo 
transmiten a hijos e hijas, pero sólo las hijas lo transmiten a su 
vez. Es como el apellido, pero justo al revés, una imagen de reflejo 
especular, matrilineal ahora, de lo que pasa con el apellido. Pero 
este gen representa exactamente sólo una 400 milésima de todos 
los genes que recibimos. O sea, es como si tuviésemos 400 000 
apellidos: uno de los genes nos lleva a esa mujer que vivió en 
África hace 150 000 años, pero si seguimos otro gen nos lleva a 
otro antepasado único en otra generación, y tal vez en otro sitio 
distinto. A medida que hemos ido estudiando otros genes, se 
demuestra no sólo la confusión que tenían los autores de la Eva 
mitocondrial, como yo indiqué en este artículo al que se ha referido 
el profesor Cela, sino que cuando se traza la descendencia de 
otros genes se ha llegado a antepasados distintos en épocas 
distintas, justo como se esperaba.

Formulando todo esto en términos poco técnicos, los antepa
sados de los genes son cada vez menos y eventualmente conver
gen en uno solo. Por el contrario, los antepasados de los indivi
duos son cada vez más y se van multiplicando por un factor de 
dos en todas las generaciones.

Ahora bien, el origen africano de los seres humanos es otra 
cuestión, y tiene un interés importante con repercusiones socia
les. Lo políticamente correcto hoy en día en Estados Unidos —y 
en otras partes del mundo, me imagino que en España también— 
es decir que las diferencias étnicas o raciales son pequeñas, que 
todos somos biológicamente iguales. Una manera de sancionar 
esto científicamente es decir que la diferenciación racial, las dife
renciaciones étnicas, se originaron en un pasado no muy lejano, 
como de unos 100 000 años, que en la escala de la evolución es 
muy poco si tenemos en cuenta que nuestra separación de los 
grandes simios ocurrió hace 5 o 6 millones de años. Hace algo 
menos de dos millones de años apareció una especie antepasada 
nuestra que se llama Homo erectus, y sabemos que individuos de 
esta especie, que se originó en África, llegaron a España hace unos 
800 000 años y persistieron hasta al menos 300 000 años, basados
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en restos fósiles descubiertos y analizados, como saben, en los 
últimos años por científicos españoles distinguidos (Bermúdez 
de Castro et al., 1997). Se conocen individuos de Homo erectus o  
sus descendientes en la región de Australasia (lo que hoy es 
Indonesia y Nueva Guinea), se conocen en el norte de China, en 
la región del Cáucaso, sitios de Europa y de Oriente Medio. Los 
antropólogos físicos, los paleontólogos que estudian los restos 
fósiles, interpretaban que la transición del Homo erectus, a través 
de varios pasos intermedios, para dar lugar a los hombres moder
nos, ocurrió en todo el mundo más o menos de manera paralela, 
de manera que estos grupos de antepasados nuestros evolucio
naron a través de mucho tiempo por separado, adaptándose a 
situaciones locales mediante cambios como el del color de la piel. 
En esa manera de interpretar la evolución, diferencias como la 
del color de la piel tienen unas raíces muy remotas yendo hasta 
el Homo erectus.

Esto no es sólo políticamente incorrecto, sino que parece ser 
científicamente incorrecto, como ha dicho el profesor Cela. He
mos descartado ya la idea de la Eva mitocondrial. Pero cuando 
se estudian muchos genes, los antepasados a que se llega median
te genes muy distintos, no tan solo el A D N  mitocondrial, se sitúan 
en Africa, aunque en tiempos distintos y tal vez en distintas 
regiones. Eso nos lleva a la conclusión de que las diferencias 
raciales, las raíces genéticas de la diferenciación racial, son pos
teriores a la evolución de los hombres modernos, que aparecie
ron hace 100 000 o 150 000 años.

Las diferencias raciales se originan cuando estos hombres 
modernos que aparecieron en África se esparcieron por el resto 
del mundo. Es decir, por ejemplo, los asiáticos de hoy vienen de 
poblaciones africanas de hace 150 000 años más o menos; no 
vienen de los descendientes de los Homo erectus del sureste de 
Asia, que no tienen descendientes directos entre los humanos 
actuales.

¿Por qué no se han convencido los paleontólogos de ello?
Recientemente, dando una conferencia sobre esto en el Museo 

de Historia Natural de Chicago, los asistentes me dijeron: "Pero 
si ya nos hemos convencido. Sólo son Wolpoff y uno o dos 
franceses los que todavía creen que las diferenciaciones raciales 
son antiguas".
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CAMILO J. CELA
No preguntaré por qué no se ha convertido Wolpoff porque 
cualquiera que lo conozca lo sabe.

Usted ha mencionado lo "políticamente correcto" con un cierto 
tono de broma que es el que se está empezando a imponer frente 
a esa idea. Me gustaría referirme a una cuestión "éticamente 
correcta", que puede que tenga unas posibilidades de reflexión 
más interesantes todavía. El doctor, o no sé si decir el aventurero, 
Seed, se ha hecho famoso por decir algo que es completamente 
trivial, que si él no intenta clonar un ser humano lo hará otro. 
¿Cree usted que se cuenta con la suficiente fuerza como para 
imponer   los   criterios   éticos   contrarios a ese tipo de clonación?

FRANCISCO J. AY ALA
Respondiendo primero de forma directa y corta, creo que sí. La 
clonación de individuos completos, que si son ovejas o vacas, 
puede ser muy beneficiosa para la humanidad, debe ser distin
guida de la clonación de células. La clonación de células, aún 
humanas, es algo que ya llevamos haciendo desde hace muchísi
mos años. Además, por medio de las técnicas modernas de la 
biología molecular, tal vez puedan desarrollarse órganos comple
tos a partir de unas células en el laboratorio. Cuando sea así, para 
hacer un trasplante de corazón o de riñón no habrá que esperar 
a que alguien se muera o a que alguien esté dispuesto a ceder uno 
de sus riñones, sino que los órganos van a poder producirse en 
un laboratorio, por así decirlo, médicamente. ¿Cuándo va a pasar 
esto?, no lo sé, pero sucederá, seguramente no en cinco o diez 
años como dicen los optimistas, pero dentro de diez o de veinte 
años probablemente ocurrirá.

Ya digo, la clonación de células se hace rutinariamente. Con 
células humanas se lleva haciendo decenas de años. Y es difícil 
ver por qué podría ser rechazado éticamente siempre que se 
mantengan ciertas condiciones. La clonación de genes humanos 
o no humanos la hacemos también todos los días en el laboratorio 
y lo llevamos haciendo mucho tiempo, es decir, se coge un gen y 
se multiplica literalmente un millón o miles de millones de veces, 
porque es así como los estudiamos. Una molécula única no es 
posible  estudiarla, pero si tenemos mil millones de copias exactas
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la podemos estudiar mucho mejor. Son trabajos de laboratorio 
rutinarios, pero lo de clonar un ser humano completo a partir de 
un ser humano adulto es algo muy distinto. La naturaleza clona 
los seres humanos de vez en cuando. Los gemelos idénticos son 
un caso de clonación: el huevo fertilizado se divide en dos células, 
las dos células se separan y tienen cada una la información 
suficiente como para poder producir un hijo cada una. Así se da 
lugar a los gemelos univitelinos, derivados de un solo huevo, que 
son genéticamente idénticos.

La clonación de un individuo humano adulto es difícil ver qué 
beneficios sociales puede traer. Pero los peligros que puede traer 
es muy fácil descubrirlos; hay muchos, y a nivel social las deci
siones en contra están más o menos tomadas ya de distintas 
maneras en distintos países. Es algo que no se debe hacer.

Respecto del señor Seed (nombre que en inglés quiere decir 
semilla), leí en el periódico hace unos días que le llamaban "el 
científico Seed". Seed tiene un doctorado, pero no es un científico, 
no es una persona que haya hecho investigación científica que 
haya sido publicada en revistas científicas. En cualquier caso, su 
doctorado no tiene nada que ver con la biología. Lo que pasa es 
que se ha hecho famoso al hacer estas declaraciones absurdas de 
que iba a clonar a un ser humano. Falta el que esté autorizado 
socialmente para hacerlo. Eso no se puede hacer en ningún país 
occidental, porque requiere la participación de varias personas; 
no es una cosa que pueda hacerse en el sótano de una casa. Si 
estas cosas están prohibidas legalmente, y requieren varias per
sonas y un laboratorio bien montado, todos los que van a parti
cipar en la empresa saben que están violando la ley. Y aún si no 
tuviesen en cuenta otras razones distintas, las razones del peligro 
muy cierto de terminar en la cárcel son suficientes para impedír
selo. Hay otras razones añadidas para no violar las leyes, sobre 
todo cuando tienen unos fundamentos éticos claros. Así que no 
creo que por el momento se vaya a hacer la clonación de un ser 
humano. Además, no existe la tecnología tampoco, o, por decirlo 
de forma más precisa, existe de una manera brutal, porque el 
doctor Wilmut, que consiguió la clonación de la ovejita "D olly" 
hizo 270 intentos hasta lograrlo. Todos los demás fallaron a mitad 
de camino, o a cuarto de camino. Imagínense produciendo seres 
humanos que se van muriendo a los dos meses, o a los seis meses
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o a los dos años, o cuando sea, para conseguir uno que sobreviva. 
No existe tecnología lo suficientemente perfecta para que tuviera 
éxito casi todas las veces. Pero es una tecnología que se podría 
desarrollar si se hiciera el esfuerzo apropiado. Y se va a desarro
llar para obtener ovejas y vacas y otros animales. La tecnología 
para los humanos no sería muy diferente. O sea que ese no es el 
problema: no se puede hacer por ahora, pero la tecnología se 
desarrollará pronto. Sin embargo, las restricciones sociales y 
morales van a existir hasta que llegue un momento en el que, por 
decirlo como ha hecho el presidente Clinton al establecer una 
moratoria de cinco años, estas cosas se discutan socialmente. 
Dentro de cinco años las evaluaremos otra vez y a lo mejor para 
entonces se piensa que hay circunstancias muy especiales —que 
no sé cuáles puedan ser— en las que se pueda permitir o hacer 
moralmente aceptable en un caso dado que se haga este tipo de 
clonación. El que haya una moratoria de por lo menos cinco años 
es razonable, y como estos son problemas morales completamen
te nuevos para la humanidad, el que tengamos la mente abierta 
y estemos dispuestos a explorarlos me parece razonable.

Yo creo que dentro de cinco años, y de diez, y de veinte vamos 
a llegar a la misma conclusión, pero es razonable el pensar que 
queremos revisar estas decisiones en esos momentos.

CAMILO J. CELA
Hemos entrado ahora en un terreno en el que confluyen por una 
parte la ciencia y por otra también aspectos más relacionados con 
cuestiones éticas y cuestiones religiosas. Me consta que usted, 
durante los últimos años, ha formado parte de grupos de discu
sión entre científicos de la biología y gentes que provienen del 
terreno de la religión. Da la impresión de que detrás del cambio 
de actitud del Vaticano respecto a Darwin y la evolución humana 
que el Papa ha aceptado hace poco, menos de un año, se ve en 
cierto modo la mano de lo que usted ha podido aportar en 
aquellos grupos de discusión.

¿Cree usted que es posible llegar a un punto en el que el diálogo 
entre ciencia y religión sea fluido y continuo?
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FRANCISCO J. AYALA
No sólo creo que es posible, sino que es completamente necesario. 
La religión es uno de los valores más universales de la humani
dad. Por cierto, los ciudadanos americanos son como grupo la 
nación más religiosa del mundo: un 85 por ciento de los america
nos se identifican como religiosos o muy religiosos en su vida 
personal. El 60 por ciento de americanos va a la iglesia los 
domingos. En nuestra España católica es el 24 por ciento, en Italia 
el 23 por ciento y en Francia el 21 por ciento.

Por otro lado, cada vez más la ciencia y sus productos, la 
tecnología, dominan el mundo moderno. Este micrófono, el edi
ficio, las mesas, el aire acondicionado, los teléfonos, todos estos 
son productos de la tecnología, que está avanzando de forma 
vertiginosa en una fase exponencial. Si piensan ustedes en los 
avances tecnológicos de los últimos cinco años que tenemos ya 
casi todos, o al menos gran parte de la humanidad, como son los 
teléfonos móviles y otros muchos, es fácil darse cuenta de que 
cada vez más la humanidad va a depender de los avances cientí
ficos y tecnológicos.

En América, la ciudadanía es científicamente iletrada, analfa
betos es la palabra española, científicamente analfabetos. Pero 
como los ciudadanos americanos viven en una sociedad que es 
científica, es muy importante darles una educación científica. 
Una de las razones, creo yo que tal vez la razón particular más 
importante hablando específicamente de los Estados Unidos, del 
analfabetismo científico es la percepción de la religiosidad en 
gran parte ingenua de los americanos, la idea de que la ciencia es 
materialista y destructiva en cuanto a los valores religiosos. Así 
que los padres no quieren que sus hijos tomen clases de ciencias. 
Los sistemas educacionales en Estados Unidos están controlados 
localmente, y no hay planes de estudios que determine el gobier
no federal, ni siquiera el Estado; cada distrito escolar determina 
sus propios planes de estudios, y los planes de estudios dentro 
de los distritos escolares los determinan las Asociaciones de 
Padres de Familia y Profesores. Son ellos los que dicen cuántas 
asignaturas hay que tener de matemática, o de historia, o de lo 
demás, es un sistema flexible, mucho menos rígido que el sistema 
educativo español en la enseñanza primaria y secundaria. Y una 
cosa  en  la que se está de acuerdo frecuentemente es en que no se
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estudie ciencia, porque no quieren que sus hijos se conviertan en 
materialistas y quién sabe si comunistas o cosas peores todavía. 
Eso pasa y sigue pasando. No sólo que los niños no reciben 
educación científica en las escuelas porque gran parte de la 
comunidad está en contra de la ciencia, sino que existe una 
esquizofrenia tremenda porque, por otra parte, los ciudadanos se 
dan cuenta que dependen de la ciencia.

En unos análisis recientes que se han hecho en los Estados 
Unidos, de tres orígenes completamente independientes (y esto 
sería bueno que lo oyeran los políticos españoles), se refleja que 
el 50 por ciento de todo el avance económico actual se puede 
atribuir directamente a los descubrimientos científicos recientes. 
Sin embargo, en la percepción de muchos americanos, la ciencia 
y la tecnología, que son la base del avance económico, están en 
contradicción con los valores religiosos que también dominan la 
vida. Es una situación completamente esquizofrénica.

El diálogo no sólo es posible sino que es necesario, lo que no 
va a ser es fácil, pero por eso se están creando grupos de diálogo 
entre las organizaciones científicas y los grupos religiosos.

El profesor Cela me atribuía el haber influido quizá, de alguna 
manera, en las afirmaciones últimas de la Iglesia católica sobre 
estas materias. El discurso del Papa de octubre del 96 tuvo lugar 
justamente dos meses y medio después de que hubiera una 
reunión en el Vaticano, en Castelgandolfo, en la residencia del 
Papa, de un grupo de unas veinte personas, la tercera parte de 
ellas científicos y las otras dos terceras partes filósofos y teólogos, 
no sólo católicos. Se trataba de una reunión patrocinada por el 
Observatorio del Vaticano. El director del Observatorio, un jesuí
ta llamado George Coyne, estuvo presidiendo y favoreciendo el 
diálogo, y fue él quien después de esta reunión, dedicada a la 
evolución, convenció al Papa de que era tiempo apropiado para 
un discurso sobre la relación que existe entre la teoría de la 
evolución y las ideas religiosas. A continuación, y como conse
cuencia, tanto de la reunión de Castelgandolfo, como de la in
fluencia del padre George Coyne, el Papa decidió hacer ese 
discurso. También debo decir que entre los participantes distin
guidos de la reunión de Castelgandolfo estaba el profesor Camilo 
J. Cela Conde.
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CAMILO J. CELA
Bueno, lo que el profesor Ayala no ha dicho es que yo era el que 
iba a buscar los cafés. Pero hay un punto en su respuesta que 
quisiera prolongar un poco más. La cuestión del resultado de las 
inversiones en ciencia y tecnología para el Producto Interno 
Bruto.

Hace poco se ha hecho público en la prensa que el presidente 
Clinton ha propuesto un aumento notorio de los fondos dedica
dos a la ciencia básica en los Estados Unidos, y esto coincide con 
una situación política en España, en la que este gobierno y el 
anterior, que no únicamente éste, han llevado a las inversiones 
en ciencia y tecnología a una situación en la que está disminuyen
do el presupuesto en pesetas reales, en pesetas constantes. ¿Cree 
usted que es posible el progreso económico sin una inversión 
decidida en ciencia básica?

FRANCISCO J. AYALA
A la larga no, a la corta sí, pero a un coste tremendo. España paga 
1 800 millones de dólares en derechos de patentes. Todos los 
países europeos son deficitarios, pero proporcionalmente el más 
deficitario es España, como consecuencia de la gran expansión 
económica que ha tenido lugar durante los últimos quince años. 
Esto hay que llevarlo ya un poco más atrás que la historia reciente, 
dependiente completamente de conocimientos científicos y avan
ces tecnológicos hechos en otros países.

Por cierto el país que más se beneficia en este sentido, con 
mucha diferencia, es Estados Unidos. Es el único país, me parece, 
que tiene un saldo positivo y es un saldo positivo enorme, de 
veintitantos mil millones de dólares al año que se reciben de 
derechos de patentes que vende a todo el mundo. España, que 
está en expansión económica, ha tenido que comprar la tecnolo
gía y la sigue comprando.

A la larga, eso tiene consecuencias evidentemente negativas. 
Ciertamente, como fenómeno social universal, es imposible que 
siga habiendo desarrollo económico sin que haya inversión en 
ciencia. Como he dicho, esto lo han hecho patente recientemente 
varios análisis de la economía americana de los últimos cincuenta 
años y,   repitiéndolo   ahora   con   palabras   un  poco distintas, el
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resultado es que el 50 por dentó de toda la producdón económica 
de Estados Unidos 'de los últimos cincuenta años está directamen
te reladonado con avances científicos y tecnológicos.

Estados Unidos invierte el 3 por ciento del pib en denda básica 
y los estadios primitivos de desarrollo relacionados con la cienda 
básica. Esa inversión produce el 50 por ciento de la economía, así 
que no hay una inversión mejor. Por eso el presidente Clinton y 
los republicanos, y los congresistas de derechas y de todos los 
colores, están ahora todos a favor de que se invierta más en la 
ciencia. Es un resultado de estos análisis que son independientes 
y por lo tanto muy creíbles, muy fiables. El presupuesto que está 
en este momento en consideración en el Congreso tiene un au
mento de promedio del 8 por ciento (varía de agencia a agencia) 
en valores reales constantes, en inversión en la cienda básica, que 
es el incremento mayor de toda la historia para varias de las 
agencias. El plan es el de doblar la inversión científica básica en 
un espacio de entre cinco y siete años. Esto a los científicos, claro, 
nos parece muy bien. Acudiendo de nuevo a una expresión 
americana "es música para nuestros oídos", para todos nuestros 
oídos. A la larga, evidentemente no puede haber expansión eco
nómica sin que haya inversión científica.

Por cierto, merece la pena dar los números de España. España 
invierte el 0.9 por ciento del PIB, eso es menos de la tercera parte 
que Estados Unidos. En el año 1982 España invertía el 0.4 por 
ciento, menos de la mitad de lo que invierte ahora. Entre 1982 y  
1992 estuvo aumentando la inversión como proporción del PIB, y  
mucho más, naturalmente, en valores reales puesto que la econo
mía también estaba aumentando tremendamente. O sea que del 
82 al 92 hubo un aumento enorme (de un factor 5, un 500 por 
ciento), pero la inversión se ha estancado en proporción al PIB 
desde entonces. Primero con los socialistas y ahora con el Partido 
Popular. Pero cuando se estancó con los socialistas era un mo
mento de crisis económica. El país ha salido de la crisis económica 
pero no tiene la voluntad para invertir más. ¿Por qué no lo hacen?, 
los políticos españoles, al menos los más inteligentes, seguramen
te saben ya cuáles son los valores económicos enormes que siguen 
a la inversión en ciencia. Pero como les decía a un grupo de 
periodistas con los que tuve una rueda de prensa hace irnos días, 
"la inversión en la ciencia no compra votos", la inversión en el
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paro o en el desempleo, o en los servicios sociales, sí. Pero la 
inversión científica, no, así que tiene que haber la voluntad 
política de invertir en cosas que son buenas para el país aunque 
no favorezca a los individuos políticamente, ni a su partido.

Esperamos que el bienestar del país sea, no más importante 
que las razones políticas ante las elecciones, porque eso nunca lo 
va a suceder —las elecciones van a seguir siendo lo más impor
tante para los políticos— pero sí que el bienestar del país sea lo 
segundo, ahí cerquita. De esa forma invertirán más en la ciencia.

CAMILO J. CELA 
Muchas gracias, profesor Ayala, por este interesante coloquio. Ha
sido un placer tenerlo entre nosotros y poder escucharlo. Y mu
chas gracias también a todos ustedes por su asistencia.
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Los Departamentos de Biología y Filosofía de la Universidad 
de las Islas Baleares decidieron homenajear a Francisco José 
Ayala organizando los días 25 y 26 de febrero de 1998 un ciclo de 
conferencias bajo el título: "Del ADN a la humanidad. Un home
naje al profesor Francisco José Ayala".

El profesor Ayala es uno de los representantes más impor
tantes del neodarwinismo y uno de los máximos exponentes del 
evolucionismo biológico del siglo XX. Ha sido uno de los más 
importantes aportadores y defensores de la moderna teoría de la 
evolución, síntesis de los conocimientos genéticos y del concepto 
darwiniano de selección natural, que es la que en las dos últimas 
décadas ha hecho avanzar el estudio de la evolución de manera 
revolucionaria.

La teoría de la evolución, que en la actualidad es la teoría 
biológica de más amplio alcance, se ha visto ampliada gracias a 
la contribución de otras disciplinas como la zoología, la botánica, 
la biología de poblaciones, la genética, la ecología, la biología del 
desarrollo, la filosofía de la biología, la antropología y la paleon
tología. El moderno paradigma de la evolución se denomina a 
menudo teoría sintética, precisamente porque integra las contri
buciones de estos campos del conocimiento científico. Algunos 
de ellos están reflejados, al menos en parte, en las diversas 
conf erencias que conforman este libro, cuyo eje central es la 
evolución, vista desde distintas perspectivas disciplinarias.

El ciclo tuvo lugar en la sede del Club Diario de Mallorca en 
Palma de Mallorca, España. Participaron en él doce eminentes 
profesores de diferentes universidades, entre ellas, la Universi
dad de las Islas Baleares, la Universidad de Valencia, la Sorbonne 
de París, la Universidad Autónoma Metropolitana de México y 
el Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano, también de 
la Ciudad de México, y en donde los ponentes hablaron sobre las 
distintas disciplinas que abarca el estudio de la evolución.

Todas las conferencias que se dieron están recogidas en este 
volumen, dividido en dos bloques temáticos para mostrar, por 
un lado, la dimensión biológica de la obra del profesor Ayala y, 
por otro, la dimensión filosófica. Como colofón se transcribe el 
coloquio entre los profesores Ayala y Cela Conde que cerró el 
homenaje.
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