
 
 

LA REVOLUCIÓN DARWINIANA 
 

Hasta casi finalizando el siglo XVIII la única explicación que tenía la 
humanidad acerca del origen de todo (especialmente en el mundo 
occidental) estaba en el primer libro de la Biblia, el Génesis donde se lee: 
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra…”. Después de separar la 
luz de la oscuridad, las aguas de lo seco, hacia el tercer día de la creación 
del mundo Dios hizo que de la tierra brotaran todo tipo de hierbas y de 
árboles frutales y, así día tras día el Creador se dedicó a la paciente labor de 
ir dando vida a otras criaturas, “los grandes monstruos marinos y toda 
alma viviente que se mueve” llenando con ellos los cielos y las aguas. No 
se olvidó el buen Dios de crear la bestia salvaje y el animal doméstico. 
Cuando Jehová vio que la Tierra estaba llena de las cosas por él creadas se 
dijo a sí mismo: “hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra 
semejanza”. El séptimo día Dios, orgulloso de su obra, se dedicó a 
descansar tras su arduo trabajo creativo. 
 
El mito bíblico ha servido de fuente de inspiración a muchos artistas a 
través de la historia, que nos han legado bellas creaciones como pueden ser 
La Creación de Miguel Ángel, que adorna los techos de la Capilla Sextina, 
ese monumento literario que es La Divina Comedia de Dante o el Aleluya 
de Haendel. 
 
La narración del Génesis, seguramente originada en las tradiciones orales 
en tiempos babilónicos en el seno de primitivos pueblos de pastores y de 
pequeños agricultores, nos lleva inmediatamente a la idea de que todo fue 
creado y ha permanecido inmutable, sin cambio, a través de todos los 
tiempos. Llamamos a esta idea fijismo.  
 
La narración del Génesis y la idea de un Dios único se fue imponiendo 
paulatinamente desde la caída del Imperio Romano, que marca grosso 
modo, el fin del esclavismo y el surgimiento de una nueva forma de 
organización social como fue el feudalismo: de la mano de los señores 
feudales llegó la Iglesia católica que vino a convertirse en el más 
importante poder económico y político de la Edad Media y, la Biblia, el 
libro sagrado de los cristianos, se hizo verdad revelada: contradecir sus 
enseñanzas era un peligro evidente, muchos pagaron con su vida (Giordano 
Bruno), otros terminaron en confinamiento por el resto de su vida (Galileo 
Galilei), sin contar con los miles de mujeres acusadas de brujería que 
fueron llevadas a la hoguera por el Tribunal del Santo Oficio. “El nombre 



de la rosa” la magnífica novela de Humberto Eco nos aproxima al mundo 
de oscuridad intelectual de esas épocas. No olvidemos que siglos atrás una 
turba de fanáticos cristianos, instigados por la jerarquía religiosa, 
descuartizaron y quemaron el cuerpo de la matemática alejandrina Hypatia, 
la mujer que amó la ciencia.  
 
A pesar de todo la idea de la transformación existía desde los antiguos 
filósofos materialistas griegos, como Anaximandro, quien había sugerido 
que todas las formas de vida proceden de peces marinos que han 
evolucionado de manera gradual tras convertirse en organismos terrestres. 
Concepciones materialistas también defendió en su momento el poeta 
romano Lucrecio para quien “jamás cosa alguna se engendró de la nada, 
por obra divina”, como escribió en su obra De Rerum Natura (De la 
naturaleza) la cual mantiene vigencia a pesar de haber sido escrita siglos 
atrás. 
 
Pero no fueron estas las ideas que se alojaron en el pensamiento cristiano, 
por el contrario, fueron las concepciones idealistas de Platón, lo que le 
servía de Aristóteles y el geocentrismo de Claudio Ptolomeo: el centro del 
universo es la Tierra (en cuyo centro está Jerusalén), alrededor de ella giran 
las inmutables esferas celestes y todo ha sido creado y obedece a la 
voluntad divina. Por eso no fue posible que antes del siglo XIX pudiera 
surgir una teoría coherente de la evolución. Primero había que expulsar a 
dioses y demonios de los cielos, tarea a la que contribuyeron individuos 
(vaya ironía) de profundas convicciones religiosas como fueron Copérnico, 
Galileo, Kepler, Tycho Brahe, Newton y otros. 
 
Si era la fuerza material de la gravedad la que gobernaba el movimiento de 
estrellas, cometas y planetas, el origen de plantas y animales, su diseño, su 
jerarquía debían tener un origen divino. Nadie dudaba en aquellos tiempos 
de que esto era una verdad indiscutible. Alguien tan importante para la 
historia de la ciencia y la filosofía como fue Kant (quien había dado una 
explicación materialista para el origen del sistema solar) sostenía en 1790 
que “es absolutamente cierto que no podemos aprender a conocer, por 
principios meramente mecánicos de la naturaleza, los seres organizados y 

su posibilidad interior… Es absurdo para los seres humanos…esperar 

que algún nuevo Newton venga un día a explicar la producción de una 

brizna de hierba por leyes naturales, a las que no presida designio 

alguno…”. 
 
En el proceso hacia la formación de una teoría científica de la evolución 
tuvo importancia la publicación en 1735 de la monumental obra Systema 
Naturae del sueco Carl von Linné quien clasificó y organizó los cientos de 



especies animales y vegetales en ese entonces conocidas. Hasta antes de 
Linné no había una forma precisa para describir un determinado ser vivo, 
no existía un sistema de carácter universal, es decir, que pudiera ser 
empleado por todos los interesados. Por ejemplo, una planta europea era 
descrita de la siguiente forma: Physalis amno ramosissime ramis 
angulosis glabris foliis dentoserratis que a todas vistas es engorrosa y 
poco práctica. Linné redujo todo eso a Physalis angulata. Fue así como él 
acuñó la expresión Homo sapiens para referirse a nuestra propia especie. 
Linné era un fijista que consideraba que todas las especies habían sido 
creadas por Dios y por lo tanto eran invariables. A pesar de todo Linné 
decidió incluir al hombre y al simio en el mismo nivel taxonómico lo cual 
para la época era extraordinario y provocativo. 
 
A pesar del carácter fijista del sistema de clasificación linneano, éste 
contribuyó a la consolidación del pensamiento evolucionista pues 
solamente una teoría de la evolución podría explicar las evidentes 
relaciones morfológicas entre los individuos de un mismo género: por 
ejemplo, las semejanzas anatómicas que hay entre el hombre y el 
chimpancé. Pero hasta ese momento no hay ninguna teoría de la evolución, 
a pesar del aporte de individuos como Georges-Louis Leclerc conde de 
Buffon quien es considerado un precursor del evolucionismo: el conde veía  
las variaciones presentes en los seres vivos como un alejamiento de un 
“molde original”. Buffon se atrevió a desafiar la creencia de la Iglesia 
según la cual la edad de la Tierra era de 6000 años y propuso una de al 
menos 50.000 años, pero ante la agresiva reacción de la iglesia católica 
tuvo que retractarse. Hacia el final de su vida, y ya sin temor por el clero, 
sostuvo que la Tierra tenía una edad de 75.000 años. En 1650 el arzobispo 
anglicano James Ussher (basándose en las narraciones de la Biblia) había 
llegado a la conclusión de que la Tierra había sido creada en el año 4004 a 
C, un 23 de octubre en horas del mediodía. 
 
Fueron los filósofos materialistas franceses del siglo XVIII quienes con sus 
teorías propiciaron una revolución en la esfera de la ideología que preludió 
el gran terremoto político y económico de 1789. Su propaganda atea y en 
contra del idealismo religioso se basaba en las conclusiones que la ciencia 
de su época había logrado alcanzar acerca de la naturaleza del mundo y del 
hombre. Con la Revolución Francesa la burguesía derrotaba al decadente 
sistema feudal y su aliado natural, el catolicismo. La burguesía inaugura un 
sistema social que allanaba el camino para la ulterior evolución de sus 
ideas: tomó lo mejor de la ciencia y filosofía de los antiguos griegos y 
romanos para derrumbar el remedo aristotélico erigido por la escolástica, 
desarrolló nuevos conocimientos y técnicas que ayudaron a derrumbar las 
paredes de la odiada bastilla feudal. Fue ese el ambiente político y 



económico que permitiría la consolidación de una verdadera teoría de la 
evolución, antes era imposible, pues como lo señala Federico Engels “sólo 
podemos llegar a conocer bajo las condiciones de la época en que vivimos 

y dentro de los ámbitos de estas condiciones”. Para la burguesía, ahora con 
el dominio económico, político y cultural, el desarrollo de la ciencia era 
una condición absolutamente necesaria en su propósito de obtener 
inmensas ganancias a partir del dominio de las fuerzas de la naturaleza. 
 
Fue el francés Jean Baptiste de Lamarck quien tuvo la oportunidad de 
plantear por primera vez un mecanismo para explicar la evolución de los 
seres vivos. Su teoría concebía el mundo de los organismos vivos como una 
progresión que tiene a los seres humanos como la forma biológica más 
elevada. Este es el aspecto metafísico de su teoría. Los mecanismos que 
Lamarck propuso eran los del uso y desuso y la herencia de los caracteres 
adquiridos: los organismos vivos cambian sus morfologías y 
comportamientos ante la necesidad de adaptarse al medio ambiente; estas 
nuevas características adquiridas se transmiten a la siguiente generación. El 
lamarckismo es una teoría instructiva pues el medio ambiente instruye a 
plantas y animales en qué dirección deben evolucionar: el largo cuello de 
las jirafas se habría originado gracias al esfuerzo que debían hacer sus 
antecesores ante la necesidad de alcanzar el alimento en las hojas más altas 
de los árboles; los individuos iban alcanzando una mayor longitud del 
cuello y esa característica adquirida se transmitía a la siguiente generación, 
proceso por el cual tras largo tiempo, llevó a la longitud del cuello de las 
actuales jirafas. 
 
La teoría de Lamarck, a pesar de lo erróneos que resultaron ser los 
mecanismos por él propuestos, era de estirpe materialista pues se oponía al 
concepto de que las partes de plantas y animales estuvieran diseñadas para 
ejercer una función determinada: “Es principalmente en los seres 
vivientes, y más notablemente en los animales, donde algunos han 

pretendido vislumbrar un propósito en las operaciones de la naturaleza. 

Incluso en este caso el propósito es mera apariencia, no realidad”. Esta 
declaración implica que para Lamarck la naturaleza es plenamente 
accesible y por lo tanto es posible descubrirla y explicarla, es decir, no hay 
necesidad de plantear la hipótesis divina para comprender los fenómenos 
naturales. A finales del siglo XIX el lamarckismo se vio apoyado por 
médicos, criadores de animales y horticultores que relataban experiencias 
que aparentemente confirmaban la herencia de los caracteres adquiridos, la 
cuestión era, ¿podría demostrarse alguna de esas experiencias en el 
laboratorio? Todo intento por hacerlo ha fracasado estruendosamente. 
Algunos científicos recurrieron inclusive al fraude experimental para tratar 
de sostener la herencia de los caracteres adquiridos. 



 
Bueno, pero ya es el momento que entre en escena quien está siendo 
homenajeado en todo el mundo durante este año de 2009, el newton que 
Kant creyó que nunca llegaría. Charles Robert Darwin nació el 12 de 
febrero de 1809 en el seno de una familia burguesa de la Inglaterra 
victoriana.  El abuelo materno, Josiah Wedgwood, fue un emprendedor 
industrial de la porcelana de Gran Bretaña y proveedor de la casa real. El 
abuelo paterno, Erasmus Darwin, fue médico, científico, inventor y 
mediocre poeta escribió una obra titulada Zoonomia donde defendía los 
principios evolutivos de Lamarck. Josiah y Erasmus militaban en el partido 
liberal, admiraban las revoluciones, francesa y estadounidense y eran 
hombres comprometidos con las reformas sociales y antiesclavistas. El 
padre de Charles, Robert Waring Darwin, fue un médico de algún 
renombre en su época.  
 
En 1825 el joven Darwin fue enviado a la Universidad de Edimburgo para 
que iniciara estudios en medicina. Allí permaneció durante dos años sin 
mostrar ningún interés por seguir los pasos profesionales de su padre, pues 
como él mismo lo confesó “…me convencí, por múltiples pequeñas 

circunstancias, de que mi padre me dejaría propiedades bastantes como 

para subsistir con cierto desahogo…mi creencia bastó para frenar todo 

gran esfuerzo por aprender medicina”. Además Darwin quedó 
negativamente impresionado cuando tuvo que asistir a dos intervenciones 
quirúrgicas, una de ellas en un niño, realizadas sin anestesia (todavía no se 
disponía del cloroformo), por otra parte no había suficientes cadáveres para 
las disecciones, los pocos disponibles estaban mal conservados y eran 
empleados varias veces y a veces se recurría al asesinato para proveer la 
macabra materia prima. De todas formas el joven Darwin encontró en 
Edimburgo un mundo estimulante rico en ideas y personalidades. Allí se 
orientó más hacia el estudio de las asignaturas de la historia natural: 
zoología, meteorología, geología, botánica, etc. Se hizo miembro de la 
“Sociedad Pliniana” una organización estudiantil donde circulaban ideas 
radicales y se discutía sobre ciencia y política. Por aquella época aprende a 
cazar, disecar e identificar aves e insectos. 
 
En 1827 abandona definitivamente Edimburgo y tras un breve viaje a París 
regresa al hogar paterno para disfrutar de un largo y merecido descanso. Se 
dedicó con tal ardor y entusiasmo a la práctica de la cacería que su padre lo 
recriminó con estas duras palabras: “Te preocupas sólo de la caza, de los 
perros y de perseguir a las ratas, serás la deshonra de la familia”.  
 
El airado doctor Darwin decide entonces enviar a Charles a estudiar a la 
Universidad de Cambridge en 1828, para que se convirtiera en sacerdote 



anglicano. Allí, una vez más, se muestra mayormente interesado por las 
asignaturas de las ciencias naturales, aunque logra terminar sus estudios en 
1831 y su opinión sobre su educación la calificó como una pérdida 
completa de tiempo. En Cambridge desarrolló una intensa afición por 
coleccionar insectos y estableció contacto con importantes científicos de 
esa Universidad donde además leyó obras que serían importantes para la 
génesis de su teoría de la evolución, como sería la Teología Natural de 
William Paley, los textos del filósofo, astrónomo y físico John Herschel y 
conoció al filósofo William Whewell quien además de hombre de iglesia, 
era creacionista y defensor del argumento del diseño, hablaba con 
menosprecio de Galileo Galilei, tachaba de arrogante a Giordano Bruno, 
consideraba una herejía el sistema de Copérnico y juzgaba con indulgencia 
a la Inquisición. 
 
En 1831 Darwin inicia un viaje alrededor del mundo que sería determinante 
para la consolidación de su teoría de la evolución. El viaje se inicia el 21 de 
diciembre de ese año y finaliza el 2 de octubre de 1836 (mapa). El recién 
graduado de Cambridge de 22 años de edad (foto) se embarca en el HSM 
Beagle que estaba al mando del capitán Robert FitzRoy, un conservador 
convencido y ferviente defensor de la verdad literal del Génesis; el objetivo 
del viaje era cartografiar las costas sudamericanas para levantar mapas de 
la Patagonia, de la Tierra del Fuego y de numerosas islas, entre ellas las 
Malvinas. Para la expansión comercial del imperio inglés era necesario 
identificar las mejores rutas y los puntos de atraque más estratégicos que 
garantizaran la seguridad de los buques mercantes al servicio de su 
majestad.  
 
El largo periplo de cinco años le permitió al joven naturalista estudiar la 
geología de islas y continentes, conocer la diversidad de fauna y flora, 
recolectar especimenes, desenterrar algunos fósiles y entrar en contacto con 
diferentes culturas. El mismo Darwin calificó el viaje como “el 
acontecimiento más importante de mi vida y determinó toda mi carrera”. 
Aunque el joven Darwin causó, antes de iniciar el viaje, una buena 
impresión en el capitán FitzRoy éste casi lo rechaza por la forma de la nariz 
de Charles, pues el aristócrata marino juzgaba el carácter de un hombre por 
sus características morfológicas. En palabras del naturalista, FitzRoy 
“Dudaba que alguien con la nariz como la mía poseyera la energía y la 

determinación necesarias para el viaje. El futuro demostró que mi nariz 

mentía”. 
 
Cuando Darwin inició el viaje en el Beagle era un convencido creacionista, 
pero los fósiles de animales gigantescos parecidos a los actuales armadillos 
y perezosos que desenterró en las pampas argentinas, la distribución 



geográfica de formas de ñandú y la fauna tan particular de cada una de las 
islas de las Galápagos comenzaron a fermentar en el cerebro del científico 
inglés la herejía de que seguramente los seres vivos no eran el producto de 
un acto creador, sino el resultado de un largo proceso de evolución; el 
problema era encontrar el mecanismo que lo explicara. La historia ortodoxa 
de la época decía que Dios había creado las especies de manera 
independiente (para compensar las extinciones que habían ocurrido) y 
había decidido colocarlas en lugares específicos: los canguros en Australia, 
las jirafas, los leones y las zebras en África, ñandúes, perezosos y 
armadillos en América. Pero Darwin empezaba a dudar de esa historia y 
buscaba una explicación más racional: la idea de parentesco y sucesión 
entre especies estrechamente relacionadas. Empieza a inclinarse por esta 
explicación pues le parecía más económica, inductiva y persuasiva que la 
sostenida por el escenario creacionista. La incredulidad lo fue invadiendo 
lentamente hasta que se hizo total.  
 
Cuando nuestro naturalista regresa a Inglaterra ya ha empezado a descreer 
de la inmutabilidad de las especies y comienza con ahínco a trabajar 
intensamente en la búsqueda del mecanismo que explicara la evolución de 
las especies. A esta tarea se consagra por más de 20 años: los especimenes 
que trajo son estudiados y analizados por especialistas, establece un intenso 
diálogo epistolar con científicos de todo el mundo, aprende de criadores de 
ganado y horticultores, experimenta, lee y medita sobre el “misterio de los 
misterios”. Comienza a hablar de “su teoría”, se aleja de las tesis de 
Lamarck (a quien no deja de darle el reconocimiento que merece al 
llamarlo “espíritu profético de la ciencia”) pero deja muy en claro que su 
teoría es muy distinta de la de Lamarck, lo cual nos indica que para la 
década de 1840 ya Darwin había llegado a la idea de la selección natural y 
que ya se había alejado irremediablemente de la concepción creacionista: 
“Aceptamos que los satélites, los planetas, los soles, los universos, es 

decir, los sistemas universales en su totalidad, puedan estar gobernados 

por leyes; pero cuando nos referimos al más pequeño de los insectos, 

pretendemos que un acto especial de la creación lo haya hecho aparecer 

súbitamente, ya dotado de sus instintos, de su lugar en la naturaleza, de 

su hábitat”. 
 
¿Por qué Darwin no se atrevía a hacer pública su teoría de la selección 
natural? Digamos primero que ella era sólo conocida por un selecto y 
reducido grupo de sus amigos quienes se habían comprometido a no 
divulgarla. Darwin era consciente del sesgo materialista de su hipótesis y 
dado su origen de clase, su poco interés por polemizar y el peso que tenían 
las ideas religiosas en la sociedad victoriana no estaba muy interesado en 
declarar abiertamente su militancia materialista como lo advirtió en su 



momento: “Evito decir en qué medida me adhiero al materialismo…”. 
Además nuestro naturalista estaba recabando toda la información posible 
que le sirviera de soporte a la tesis de la selección natural. En esos 
momentos la izquierda se apropiaba de las concepciones lamarckianas para 
exigir reformas sociales profundas, mientras que los liberales defendían la 
Poor Law Amendment Bill, un proyecto de ley que eliminaba cualquier 
posibilidad para que el Estado ayudara a los más necesitados de tal forma 
que se creara una fuerte competencia por el acceso al empleo. Darwin era 
liberal, pertenecía a la clase privilegiada y no estaba interesado a renunciar 
a sus ventajas de clase. La izquierda era animaltusiana y precisamente él 
había encontrado en la lectura de Thomas Malthus la clave para interpretar 
algunos de los problemas sobre los que estaba meditando. De modo que en 
esas condiciones políticas, económicas e intelectuales la divulgación de sus 
ideas habría sido una temeridad. 
 
Pero veamos cuál fue el papel que jugó Thomas Malthus y su obra Ensayo 
sobre el principio de la población, en la génesis de la selección natural. 
Darwin declaró que había leído la obra del reverendo Malthus en 1838: 
“Quince meses después de haber empezado mi investigación sistemática 

(esto es, en 1838), di en leer por pasatiempo Sobre la población, de 

Malthus; y, estando bien preparado para apreciar la omnipresente lucha 

por la existencia gracias a la observación perseverante de los hábitos de 

los animales y las plantas, tuve de inmediato la impresión de que en estas 

circunstancias, las variaciones favorables tenderían a perpetuarse y las 

desfavorables a desaparecer. El resultado de esto sería la formación de 

nuevas especies. Hela aquí: tenía por fin una teoría con la cual 

trabajar”. Para resumir, Malthus planteaba que la población aumenta según 
una progresión geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128…), mientras que los 
alimentos lo hacen de manera más lenta, en progresión aritmética (1, 2, 3, 
4, 5, 6…). Esto lleva a una lucha feroz por la supervivencia y como según 
Malthus el pueblo es el culpable de sus propios sufrimientos, es inútil que 
el Estado establezca medios para ayudarlo. Es esta la fuente de inspiración 
para el proyecto de ley que mencionamos antes y que era impulsado por los 
liberales: para Malthus la abolición de todas las leyes de subsidio a los 
pobres sería “la mejor solución para aumentar la felicidad del pueblo 
inglés en su conjunto”. Subensionar la miseria provoca un encarecimiento 
de los alimentos, un aumento del coste del trabajo, un laxismo en las 
costumbres y un deterioro general en las condiciones de vida. Malthus 
recomendaba, especialmente para las clases pobres, el matrimonio tardío y 
la abstinencia sexual, sin excluir, la posibilidad de recurrir al aborto y el 
infanticidio. Si las ideas maltusianas nos parecen horrorosas no se diga de 
la propuesta de Jonathan Swift (el autor de Los viajes de Gulliver) 
planteada unos 70 años antes de Malthus para resolver problemas 



semejantes en Irlanda: Swift propone la venta de los niños de un año de 
edad “a gente de bien y de calidad en todo el reino…para una buena 

mesa. Si se tienen visitas, de un niño saldrán dos fuentes de comida; si se 

cena en familia, un cuarto, paletilla o pierna, será suficiente, y sazonado 

con un poco de pimienta o de sal tras hervirlo resultará excelente hasta el 

cuarto día, sobre todo en invierno”. 
 
Pero volvamos al papel de Malthus: su argumentación se inscribe en el 
marco de la teología natural; para él, un proyecto divino gobierna el destino 
del mundo, a través de leyes naturales e inmutables. Una de esas leyes es 
precisamente la  “lucha por la existencia”. La analogía es apropiada para la 
tesis darvinista, como quedó plasmado en el Origen: “De aquí que, como 
se producen más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que 

haber en cada caso una lucha por la existencia, ya de un individuo con 

otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya con las 

condiciones físicas de la vida. Esta es la doctrina de Malthus, aplicada 

con doble motivo, al conjunto de los reinos animal y vegetal, pues en este 

caso no puede haber ningún aumento artificial de alimentos, ni ninguna 

limitación prudente por el matrimonio”. 
 
A propósito de esto veamos los comentarios que al respecto hicieron 
Engels en el siglo XIX y el biólogo Stephen Jay Gould en el XX. Para 
Engels “Toda la teoría darwinista de la lucha por la existencia es, pura y 
simplemente, la teoría del bellum omnium contra omnes [guerra de todos 

contra todos] de Hobbes, la teoría de los economistas burgueses sobre la 

competencia y la teoría maltusiana de la población, llevadas de la 

sociedad a la naturaleza viva”, palabras ratificadas por Gould para quien 
“la selección natural es, en esencia, la economía de Adam Smith 

transferida a la naturaleza”. 
 
Pero si Darwin estaba tan temeroso de hacer pública su idea de la selección 
natural, ¿qué fue lo que finalmente lo obligó a hacerlo? La respuesta estaba 
a miles de kilómetros de Inglaterra, en el archipiélago malayo. Aquí es 
donde entra en juego el otro personaje que tiene que ver con esta historia, 
Alfred Russel Wallace. Este inglés era hijo de una familia numerosa y 
pobre. Tuvo que empezar a trabajar a los 14 años de edad en 1837, cuando 
Darwin ya era una de las celebridades británicas. Wallace fue autodidacta, 
laboró como supervisor de tierras, constructor y fue maestro en la ciudad de 
Leicester. Cuando ejerció como agrimensor se interesó por la naturaleza y 
aprendió a identificar plantas. Su trabajo como profesor lo puso en contacto 
con la obra de Humboldt y con la de Malthus. Su curiosidad científica lo 
llevó a explorar el Amazonas y a internarse por el río Vaupés. En esos 
lugares coleccionó aves, mariposas y otros insectos que enviaba a 



Inglaterra donde eran vendidos a museos y coleccionistas privados. Esta 
fue su principal forma de ganarse la vida. Pero a la vez que negociaba, 
Wallace observaba con cuidado la distribución geográfica de los 
organismos, tomando notas y haciendo bocetos de los especimenes. En 
1852 retorna a Inglaterra desde Belém do Pará (Brasil) viaje que casi 
termina en tragedia, pues el buque en que iba se incendió y hundió. 
Wallace sobrevivió en una lancha y el barco que lo rescató casi termina 
hundiéndose cuando topó con una tormenta. De Inglaterra parte para el 
Archipiélago Malayo llegando a Singapur en 1854; estuvo ocho años 
explorando algunas de las cientos de islas del archipiélago, comerciando 
con especies animales. El producto de su trabajo fue reconocer la variación 
individual entre los componentes de una especie además de comprobar la 
particular distribución de las especies en el espacio y el tiempo. 
 
Todas estas observaciones le dejaban muy claro a Wallace que las especies 
habían evolucionado unas de otras pero aún no lograba captar el 
mecanismo por el que lo hacían. Llegó a la conclusión de que las especies 
han “…llegado a existir coincidencialmente tanto en espacio y tiempo 

con la preexistencia de una especie aliada cercana”. Redactó un artículo 
planteando esas ideas y lo envió a Londres donde casi nadie, ni Darwin, 
reconoció el paso dado por el joven naturalista. 
 
En 1858 dio el gran salto adelante: relacionó la distribución biogeográfica y 
el fenómeno de la variación en las especies, con los planteamientos de 
Malthus sobre la población: “Me planteé una pregunta: ¿Por qué unos 
mueren y otros sobreviven? Y la respuesta estaba clara: que un conjunto, 

los mejor adaptados sobreviven. Los más saludables escapan a los efectos 

de las enfermedades; de los enemigos lo hacen los más fuertes, los más 

rápidos o los más astutos; de la hambruna, los mejores cazadores o los 

que tienen mejor digestión, y así sucesivamente. Así me di cuenta de un 

golpe de que la siempre presente variabilidad de los seres vivos 

proporcionaría la materia prima a partir de la cual, por simple 

eliminación de los menos adaptados a las condiciones actuales, sólo los 

mejor adaptados podrían continuar la estirpe. Repentinamente me asaltó 

la idea de la supervivencia del más adaptado. Cuanto más pienso en ello, 

más convencido estoy de que he dado finalmente con la largamente 

buscada ley de la naturaleza que explica el problema del origen de las 

especies”.                            
 
          
   


