
Entrevista 
a NILES 
ELDREDGE

En diciembre de 2008, el 
paleontólogo norteamericano Niles 
Eldredge fue entrevistado para 
Ciencia Hoy en Puerto Madryn, 

en ocasión de una visita del nombrado al centro Nacional Patagónico 
(cENPAT), del conicet, y a la Península Valdés. Eldredge, curador del 
Departamento de Invertebrados del American Museum of Natural History, 
en Nueva York, es uno de los más destacados especialistas mundiales en 
la teoría darwiniana de la evolución de las especies, para la que propuso 
en 1972, junto con Stephen Jay Gould, un refinamiento llamado la teoría 
de los equilibrios puntuados. Ese nombre procura indicar que la evolución 
se habría producido a los saltos (by fits and starts), alternando momentos 
de intenso cambio con largos períodos de estabilidad. Su libro Reinventing 
Darwin examina las actuales controversias sobre la teoría de la evolución. 
En su visita patagónica, Eldredge pudo apreciar de primera mano la fauna 
actual y las especies fósiles que Darwin encontró en la región cuando 
la visitó, en la década de 1830, durante su histórica travesía a bordo del 
Beagle. El texto que sigue fue redactado por los editores de Ciencia Hoy 
sobre la base de una transcripción traducida de la entrevista. El recuadro 
sobre los equilibrios puntados fue preparado por los entrevistadores.

Mariana Morando y Luciano ávila
cENPAT
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CH. la mayoría de los científicos que estudian la 
evolución de las especies piensan que la visita de 
Darwin a las islas Galápagos le resultó determinante 
para elaborar la teoría de la evolución, en particular, 
para arribar al concepto de selección natural, con el 
que pudo explicar muchos fenómenos que observó. 
En los medios y el público general existe igual con-
vencimiento. ¿es, en realidad, así?

NE. Me parece que no. Para mí, cuando Darwin llegó a 
las Galápagos no estaba pensando en la selección natural. 
Creo que el problema central que tenía en mente en ese 
momento era mucho más general: convencerse de que 
la vida había evolucionado. Por eso, creo que la gente se 
equivoca cuando piensa que el nacimiento del concepto 
de selección natural resultó de su visita a esas islas.

Cuando arribó a las Galápagos Darwin pensaba que la 
aparición y la desaparición de las especies acaecían de la 
misma manera que los nacimientos y las muertes de los 
individuos. La visita a las Galápagos fue para él la gota 
que hizo desbordar el vaso (the straw that broke the camel’s 
back, diríamos en los Estados Unidos): el final de un pro-
ceso mental que venía aconteciendo a lo largo de su tra-
vesía en el Beagle, en especial en la etapa patagónica de 
esa travesía, y que terminó de convencerlo de la realidad 
de la evolución de los seres vivos. Observó, por ejemplo, 
que las calandrias de las Galápagos eran similares a las 
que había visto en Chile y en la Argentina, pero también 

advirtió que eran diferentes de una isla a otra (de hecho 
hay cuatro especies de calandrias en las Galápagos, como 
lo explica la nota ‘Darwin y las calandrias de las Galápa-
gos’, en este número).

Desde su primer contacto con el medio patagónico, 
en Bahía Blanca, Darwin buscaba explicar cómo se pro-
duce la extinción de las especies. En sus notas registró 
que el fósil de mara que encontró en Monte Hermoso 
correspondía al mismo género pero a una especie dife-
rente que el animal actual; observó algo similar con el 
gliptodonte, un gran armadillo que se extinguió hace 
poco, y con el megaterio, un perezoso gigante, que tam-
bién se extinguió. Concluyó que los géneros no se ex-
tinguen completos en un momento determinado. Y que 
la extinción de un género no significa la de otros géne-
ros. Escribió esto en sus notas en septiembre y octubre 
de 1832, lo que muestra que estaba pensando en los 
reemplazos de especies que se producen con las extin-
ciones. Y dado que se concentraba en especies endémi-
cas o endemismos, y que constató que aparecen nuevas 
especies endémicas, es obvio que también pensó en el 
nacimiento de especies.

La experiencia de las Galápagos ocurrió después de 
que vio los fósiles de Bahía Blanca, y también después 
de que advirtió algo semejante con las dos especies de 
ñandú, el ñandú común, que poblaba la pampa húmeda, 
y el choique o ñandú patagónico (en un tiempo llama-
do ñandú de Darwin). Constató lo mismo con diversas 

N iles Eldredge nació en 1943. Realizó estudios de grado, 
que abarcaron latín y antropología, y de posgrado, que 

culminaron en un doctorado en geología, en la universidad de 
columbia, en Nueva York. Desde 1969 forma parte del personal 
científico del American Museum of Natural History, en esa misma 
ciudad. comenzó como curador asistente en el departamento de 
biología de invertebrados, ascendió a curador adjunto en 1974 y 
desde 1979 es el curador del departamento.

Su área de trabajo es la paleontología y, en ella, su tema 
central es la evolución de los trilobites facópidos del período 
paleozoico medio, un grupo de artrópodos que vivió entre 535 y 
245 millones de años atrás. Su contribución científica incluye más 
de 120 publicaciones relacionadas con esa fauna de invertebrados 
extintos. Su principal interés científico es la evolución biológica y la 
comprensión de cómo actúa el proceso evolutivo.

La teoría de los equilibrios puntuados, creada en colaboración 
con Stephen Jay Gould, marcó un hito en su carrera profesional. 
Sus postulados están entre los más revolucionarios de la teoría 
evolutiva moderna. Fueron expuestos por Eldredge por primera 
vez en el artículo ‘El modelo alopátrico y la filogenia de los 
invertebrados paleozoicos’ (‘The allopatric model and phylogeny 
in Paleozoic invertebrates’, Evolution, 25, 1:156-167, 1971). La más 
famosa de las versiones de la teoría de los equilibrios puntuados 

NILES ELDREDGE
apareció como capítulo de un libro el año siguiente, con su firma 
y la de Stephen Jay Gould: ‘Equilibrios puntuados: una alternativa 
al gradualismo filético’ (‘Punctuated Equilibria: An Alternative 
to Phyletic Gradualism’, en Thomas Schopf, ed., Models in 
Paleobiology, pp.82-115, Freeman, cooper & co, San Francisco, 
1972). En 1977, y también firmado junto con Gould, apareció el 
artículo ‘Equilibrios puntuados: el tiempo y el modo de la evolución 
reconsiderados’ (‘Punctuated equilibria: the tempo and mode of 
evolution reconsidered’, Paleobiology, 3, 2:115-151).

En los últimos años Eldredge se transformó en fuerte 
defensor de la enseñanza de la evolución en las escuelas y 
de la teoría científica de la evolución, en contraposición con 
elaboraciones como el creacionismo y su versión más reciente, el 
diseño inteligente, que caen fuera del ámbito de la ciencia.

Fue fundador y es editor jefe de una revista destinada 
a difundir y defender las ideas evolucionistas en el ámbito 
educativo, Evolution: Education and Outreach. Fue curador de 
la gran exposición sobre Darwin inaugurada en el American 
Museum of Natural History en noviembre de 2005 y luego 
exhibida en Boston, Toronto y chicago; en ocasión del aniversario 
del nacimiento de Darwin se presentará en el Natural History 
Museum de Londres. Escribió también el libro que acompaña a la 
exposición: Darwin. Discovering the Tree of Life.
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especies de aves, y con el zorro de las Malvinas, extin-
guido un tiempo después, que era un poquito diferente 
en cada isla. Por eso, cuando llegó a las Galápagos vio 
situaciones que confirmaban lo que venía pensando, en-
tre ellas las diferencias que advirtió entre unos pajarillos 
llamados pinzones, que exhibían variaciones según fuera 
la isla que habitaban. En nada de esto entraba la selec-
ción natural en el razonamiento de Darwin, pues solo 
buscaba convencerse de que, de hecho, la vida había 
evolucionado. Nada más.

¿Por qué considera importante estudiar el desarro-
llo histórico de estas ideas, que después desembo-
caron en teorías?

Porque pienso que las observaciones y el razonamien-
to por los cuales Darwin arribó a convencerse de que 
la vida había evolucionado permiten entender mejor la 
evidencia y la lógica que sustentan la teoría de la evo-
lución y, en última instancia, la misma realidad de la 
evolución de la vida. En un artículo publicado en evolu-
tion: education and outreach, una nueva revista dedicada a la 
educación de la que soy editor, me explayo sobre este 
tema. Señalo que analizar el progreso del pensamien-
to de Darwin es importante históricamente; pero que 
es aún más importante hacerlo porque constituye una 
buena forma de tornar comprensible lo que deberíamos 
estar enseñándoles a nuestros niños: qué evidencias sus-
tentan la teoría de la evolución.

algunos investigadores se refieren a la teoría de la 
evolución como la teoría de darwin-Wallace. ¿Con-
sidera que los aportes de wallace fueron suficiente-
mente meritorios como para que la teoría se llame 
de esa forma?

No lo creo. Cuando en 1858 apareció en escena Alfred 
Russel Wallace (1823-1913), hacía veintiún años que 
Darwin había elaborado su teoría de la evolución por 
selección natural. Se había tomado el trabajo de buscar 
todos los ejemplos necesarios para respaldar una argu-
mentación creíble, la que no quiso publicar hasta estar 
seguro de que tenía todo resuelto en forma convincente. 
Pensaba que de esa manera, y con abundantes ejemplos, 
el mundo tendría que aceptar su teoría. Y eso fue lo que 
sucedió en el plano de la ideas, aunque no en el de la 
cultura general.

Wallace fue una persona brillante, un coleccionista 
inteligente que escribió páginas memorables sobre bio-
geografía del archipiélago malayo, pero no hizo el traba-
jo que llevó a cabo Darwin. Además, este llegó primero. 
Por eso no veo razón para hablar de la teoría de Darwin-
Wallace. Por otro lado, Wallace rehusó aceptar la validez 
de la teoría para los seres humanos. En mi opinión, acep-
tó la evolución física de los humanos y nuestra relación 
con otros primates, pero ciertamente consideró que el 
camino evolutivo no podía conducir a la naturaleza hu-
mana y a la conciencia. La gran importancia de Wallace 
reside en que llegó por su lado al descubrimiento de la 
evolución, lo que refuerza la verosimilitud de esta.

¿En qué estado está hoy la teoría de la evolución, a 
ciento cincuenta años de la publicación del Origen 
de las especies?

Voy a señalar dos cosas, que constituyen lo principal des-
de mi perspectiva. Obviamente, la más importante –y 
sorprendente– es que los revolucionarios conocimientos 
adquiridos en las últimas décadas en materia de genética 
molecular no han cambiado la visión darwiniana de la evo-
lución. De hecho, Theodosius Dobzhansky (1900-1975), 
un genetista y biólogo de la evolución ucraniano que tra-
bajó en los Estados Unidos, señaló este hecho en la década 
de 1930, y recalcó que los procesos evolutivos se pueden 
analizar en diferentes niveles: las reglas de la herencia men-
deliana están en un nivel, que concierne a los individuos, 
y los mecanismos de la evolución de las especies están en 
otro nivel, que es el de las poblaciones. Hay una discon-
tinuidad en la variación genética entre especies, pero hay 
continuidad dentro de poblaciones y nuevamente discon-
tinuidad o variación discreta entre individuos.

La selección natural opera en el nivel de las poblacio-
nes. Darwin no sabía por qué mecanismos ello se rea-
liza, por lo que hizo algunas suposiciones, con las que 
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se equivocó. Ello, sin embargo, no altera la validez de 
su teoría, pues lo esencial en que esta se basa es que 
se observa un parecido de familia y que la variación es 
heredable. Después agregó ideas sobre el crecimiento 
poblacional y el cometido de la selección natural, que 
ahora podemos desentrañar porque hemos descubierto 
los mecanismos moleculares de la herencia, que no alte-
ran lo esencial de la visión darwiniana.

La otra cosa que deseo señalar es de índole diferente. 
En el origen de las especies Darwin trató de enfocar el tema 
del modo más amplio posible, pues intentaba establecer 
una teoría general de la evolución, que valiera para la 
mayoría de los casos. Obviamente, hay más especies de 
animales y plantas viviendo en continentes que en islas, 
por lo que dio menos importancia para la evolución al 
aislamiento geográfico. En su época no se tenía concien-
cia de que había formas de aislamiento geográfico que 
operaban también en los continentes, ni se habían adver-
tido los efectos de los cambios climáticos.

El geógrafo y naturalista alemán Moritz Wagner 
(1813-1887), cuyos estudios de insectos en Argelia, los 
Andes y el Cáucaso lo llevaron a asignar una función 
esencial al aislamiento geográfico en la formación de 
nuevas especies, sostuvo a fines de la década de 1860 
que Darwin no comprendía la importancia de ese fac-
tor. Como se puede suponer, este rechazó la afirmación. 
Sabía que el registro fósil, es decir, el conjunto de fósi-
les que se pueden encontrar en la sucesión de estratos 
geológicos, suele mostrar una estabilidad en las carac-
terísticas anatómicas de los organismos a lo largo de 
períodos muy prolongados, fenómeno que los paleon-
tólogos denominan estasis. Como este hecho resultaba 
inconveniente para su teoría, propuso estudiar lo que 
le pasa a un organismo desde su muerte hasta su fosili-
zación, algo que con el tiempo se denominó tafonomía. 
Y dedicó el capítulo décimo de el origen de las especies a 
las imperfecciones del registro fósil, por las que intentó 
explicar tanto la estasis como lo que ahora llamamos 
recambios, extinciones locales o regionales en que se pier-
den muchas especies. Hubo seis o siete extinciones glo-
bales, que realmente tuvieron enormes consecuencias 
en la historia de la vida en la Tierra. Darwin sabía estas 
cosas, pero no las mencionó más y las atribuyó al hecho 
de que el registro fósil es incompleto.

En la década de 1930 se produjo una revalorización 
del aislamiento geográfico como factor determinante de 
la formación de nuevas especies o especiación. Ello se debió 
a la obra del mencionado Dobzhansky, autor de la célebre 
afirmación, aparecida en 1964 en la revista american Zoolo-
gist, de que nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolu-
ción (nothing in biology makes sense except in the light of evolution), y 
a la de Ernst Mayr (1904-2005), un ornitólogo y biólogo 
evolucionista alemán residente en los Estados Unidos.

Luego vino mi redescubrimiento de la estasis, que 
todo el mundo conocía en tiempos de Darwin y había 

caído en el olvido. Yo estaba tratando de lograr un reco-
nocimiento de ella como algo importante, junto con la 
especiación, porque de eso, exactamente, se trata cuando 
se habla de los equilibrios puntuados. Con los recam-
bios se extinguieron muchas especies que no estaban 
relacionadas entre ellas, porque fueron fenómenos que 
tuvieron lugar en el nivel de los ecosistemas y produje-
ron una evolución rápida, por la que ciertas especies se 
extinguieron, otras quedaron igual y aparecieron nuevas, 
que también quedaron sujetas a evolucionar. Creo que la 
mayoría de las especies nuevas en la historia de la vida 
aparecieron en estas circunstancias.

Estoy, sin duda, haciendo afirmaciones muy radicales, 
pero los datos empíricos del registro fósil muestran que 
son verdad. Y estoy poniendo nuevamente sobre la mesa 
cosas que Darwin sabía pero decidió no tomar en cuenta.

Ya que mencionó la teoría de los equilibrios puntua-
dos, que lanzó en 1972 con Stephen Jay Gould, ¿cuál 
fue el origen de la idea?

Cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral, pensé que 
si tomaba un animal complejo como un trilobite, que 
es un artrópodo, y lo seguía por cinco o seis millones 
de años, y además analizaba su distribución en el espa-
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cio durante ese lapso (porque sabíamos de la importancia de 
las variaciones geográficas), ciertamente encontraría mucha 
evolución. Pero en dos años de búsquedas no pude encontrar 
variación alguna en los fósiles. Luego comencé a mirar con el 
microscopio los detalles de la estructura de los ojos de esos 
animalillos, y allí encontré algunas diferencias, menores pero 
consistentes. En los trilobites del centro-oeste de los Estados 
Unidos, las formas se sucedían, pero en el este se solapaban.

Esta observación me llevó a interpretar la modesta can-
tidad de evolución que podía apreciar como un proceso de 
variación geográfica, aislamiento y especiación seguidos 
de períodos de estabilidad. La especie de trilobite que es-
tudiaba evolucionó en el centro-oeste de los Estados Uni-
dos (en Iowa, Ohio, Indiana y Michigan) cuando allí ha-
bía mar. Luego este se retiró del interior continental y los 
trilobites se extinguieron. Cuando el mar volvió, surgió 
una forma más avanzada del animal. Sobre la base de estas 
observaciones se puede definir una historia de variación 
geográfica y especiación seguidas de períodos de estasis 
interrumpidos por reemplazo biogeográfico, porque los 
ambientes cambian y el cambio hace variar la distribución 
geográfica de las especies.

Por eso hablamos de equilibrios puntuados: estasis más 
especiación, de los que el episodio relatado es un ejemplo 
particularmente claro. No podría haber llegado a esa elabora-
ción sin que la generación anterior de biólogos evolucionistas 
hubiese vuelto a enfatizar la importancia del aislamiento en la 
especiación. Esa generación incluyó, entre otros, al menciona-
do Mayr y al norteamericano George Gaylord Simpson (1902-
1984), uno de los paleontólogos más influyentes del siglo XX. 
La paleontología conocía estos conceptos, pero no los aplica-
ba; todavía buscaba la evolución gradual a lo largo del tiem-
po, como en muchos casos aún lo hace (pero no la encuentra 
demasiado). Esto, más la evidencia empírica de la estasis y la 
importancia de la geografía, fueron, en realidad, todo el con-
tenido inicial de la teoría de equilibrios puntuados. Más tarde 
comenzamos a hablar de otras cosas, como las implicancias de 
los nacimientos y las muertes de las especies.

¿Cuál es la importancia relativa de los procesos gradua-
les con relación a los procesos bruscos en el reemplazo 
de las especies, tanto en el tiempo como en el espacio?

Este es un tema que siempre mencionaba Gould. Nosotros 
fuimos gradualistas, en el sentido de que nunca vimos cam-
bios repentinos. No estábamos adoptando una posición 
saltacionista cuando conjeturamos que la selección, bajo 
ciertas circunstancias, podía cambiar poblaciones en cin-
cuenta o sesenta mil años. En el registro geológico un lapso 
de esa extensión parece instantáneo, pero dimos con datos 
que mostraban cómo en ese tiempo puede tener lugar un 
tipo de proceso poblacional normal, por el que la selección 
natural actúa sobre variaciones y crea pequeñas diferencias 
que pueden llegar a sobrevivir como especies separadas. Si 

L a teoría de los equilibrios puntuados postula que la 
mayoría de las especies que se reproducen sexualmente 

experimentan pequeños cambios a lo largo de gran parte de 
su historia biológica, y que sus evoluciones mayores ocurren 
en forma esporádica y rápida, y consisten en el nacimiento de 
un nuevo linaje, algo que se llama cladogénesis.

La teoría fue principalmente fundamentada por Eldrege y 
Gould, sus creadores, en observaciones del registro fósil, en el 
que las especies aparecen en forma brusca y luego persisten 
virtualmente sin cambios durante largos períodos. Para la 
teoría de los equilibrios puntuados, esa aparición súbita o 
puntuación es el episodio que da lugar a especiación. El período 
siguiente de estabilidad, en el que no se observan cambios, es 
denominado estasis.

Stephen Jay Gould (1941-2002), el coautor de la teoría 
de los equilibrios puntuados, fue colega de Eldredge en 
el American Museum of Natural History y profesor de la 
universidad de Harvard. Además de paleontólogo, biólogo 
de la evolución e historiador de la ciencia, fue uno de los 
más conocidos y exitosos divulgadores científicos de los 
últimos tiempos, según lo atestigua, entre otras cosas, 
el éxito de libros como Ever Since Darwin: Reflections in 
Natural History (Siempre desde Darwin. Reflexiones sobre 
historia natural, 1977) o The Panda’s Thumb (El pulgar del 
panda, 1980). Terció en la polémica entre ciencia y religión 
con el argumento de que se trata de campos de elaboración 
intelectual o magisterios que no se superponen (non-
overlapping magisteria), que expuso en su libro Rocks of Ages 
(Rocas de siglos, 1999).

La concepción de los equilibrios puntuados constituye 
una visión alternativa al gradualismo, establecido a principios 
del siglo XX. Según este, la evolución ocurre generalmente en 
forma uniforme, por transformaciones graduales de linajes 
completos, lo que denomina anagénesis y reflejaría el registro 
fósil si fuese completo.

La teoría de los equilibrios puntuados plantea que existe 
una evolución de pequeña escala o microevolución y una de 
gran escala o macroevolución. El momento de transición de la 
primera a la segunda es la especiación. Sin embargo, no hay 
evidencia suficiente para determinar la importancia relativa de 
ambas evoluciones, por lo que la relevancia de la teoría radica 
más bien en que abre la posibilidad de que la evolución ocurra 
en más de un nivel de organización de los seres vivientes. Ello 
permitiría asimilar las especies a los individuos, que nacen, 
se reproducen y mueren. Pero semejante asimilación todavía 
requiere ser demostrada con observaciones del mundo 
real. Por lo general los biólogos de la evolución están de 
acuerdo en que no es necesario recurrir a ella para explicar la 
macroevolución, que puede ser, simplemente, producto del 
azar, o deberse a efectos de niveles de organización superiores 
o inferiores.

LA TEORíA DE LOS 
eQuilibrios Puntuados
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bien lo dicho parece una idea propia de la biología evo-
lutiva moderna, no tiene mucho de nueva: hacia 1870 
la expresó Mortiz Wagner, el entomólogo que mencioné 
antes. Sin duda se trata de un cambio muy rápido en 
comparación con la historia de una especie, que no suele 
mostrar mucha transformación y, por esa misma lentitud 
evolutiva, podemos considerar que está en una situación 
estática o de estasis. Es posible que Wagner le haya escrito 
a Darwin argumentando que muchas veces lo que parece 
una especie nueva es una pequeña población en la peri-
feria del área de dispersión de la especie conocida; y que 
haya sostenido que, si esa población fuera exitosa, podría 
expandirse geográficamente y en número, con lo que 
induciría a pensar que la evolución habría disminuido 
su ritmo. Para mí Wagner habría advertido así, en 1870, 
un estado de equilibrio puntuado. Si se mira el mundo 
natural de manera apropiada, es lógico predecir que se 
encontrará este tipo de situaciones.

¿Qué fenómenos o procesos evolutivos aún restan 
explicar o no se encuentran bien explicados en el es-
tado actual de la teoría de la evolución?

Es necesario comprender mejor los procesos de la recu-
peración después de las extinciones masivas, lo que de-
mandará bastante trabajo. Su patrón general es simple: 
reemplazo y estabilidad a través del tiempo. Pienso que si 
se encontraran buenos ejemplos de cambios graduales, se 
necesitaría más teoría para explicarlos, porque ahora eso 
es difícil de hacer. Con la teoría actual no se espera que 
una especie persista con poca variación, a menos que se 
trate de una con relativamente pocos individuos y esca-
sas poblaciones. Pero eso no sucede, por ejemplo, con el 
pajarillo que en la Argentina llaman chingolo (Zonotrichia 
capensis, en inglés rufous-collared sparrow), cuya área de distri-
bución se extiende desde México a Tierra del Fuego, en 
la que vive en ambientes muy diferentes, desde el nivel 
del mar hasta altitudes de 4000m, y desde zonas áridas a 
sabanas tropicales y plazas urbanas. En esas condiciones, 
no se esperaría que todas las poblaciones fuesen muy 
similares; pero eso, justamente, es lo que se observa. 
¿Cómo explicarlo?

La explicación de los procesos de especiación nece-
sita más integración con la genética y con la biología 
evolutiva del desarrollo. Yo soy determinista en materia 
ambiental, porque creo que el ambiente es el factor últi-
mo que controla lo que sucede; ciertamente controla las 
extinciones, y también la mayoría de la selección se debe 
al ambiente. Pero no todo, sin embargo, es ambiental: al-
guna selección sexual, que es básicamente intrínseca del 
sistema biológico, resulta independiente del ambiente.

Volviendo a la biología evolutiva del desarrollo, este 
último nunca terminó realmente de ser integrado con 
la teoría evolutiva. Si bien excelentes investigadores han 

hecho buenas contribuciones al tema, creo que aún se 
necesita más teoría para entender mejor el proceso de 
desarrollo como cambio evolutivo. He aquí una de las 
grandes áreas que requieren más trabajo.

Darwin temía la reacción de la sociedad de la que for-
maba parte ante la publicación de su teoría, porque 
pensaba que la creería un ataque a las enseñanzas 
aceptadas de la religión cristiana. Hoy, gran parte de 
la sociedad de los Estados unidos la considera así. 
¿Cuál es la mejor manera de llevar al público general 
el conocimiento de los principios evolutivos?

El asunto que me plantean no es de índole intelectual, 
aunque haya quienes lo presenten de esa forma en los 
Estados Unidos, los llamados creacionistas, que procuran 
encontrar fundamentos científicos al relato bíblico. Allí, 
además, esto se ha convertido en una cuestión política. 
De cualquier forma, creo que la única salida razonable 
es la educación, como sucede con muchas otras cosas. 
Nuestra revista evolution, education and outreach es un intento 
modesto de tratar de llegar a las aulas con buena ciencia 
profesional. Pero todavía estamos experimentando sobre 
las mejores maneras de lograrlo. Algunas personas la cri-
ticaron argumentando que tiene demasiada ciencia, una 
crítica justa que tratamos de atender.

La revista procura no afectar las creencias religiosas de 
la gente, aunque a mí nunca me preocuparon porque creo 
que en una sociedad libre las personas pueden pensar lo que 
quieran. Pero también creo que debemos enseñar a cada 
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estudiante lo que la ciencia puede establecer sobre quié-
nes somos, de dónde venimos y por qué existen tantas 
especies. La clave, entonces, es una mejor educación.

En los Estados Unidos hay quienes no aceptan que 
se enseñe la teoría de la evolución en la escuela públi-
ca. Por eso necesitamos luchar para que esa enseñanza 
tenga lugar, luchar incluso ante la justicia, cosa que esta-
mos haciendo con algún éxito, porque por fortuna exis-
te una enmienda a nuestra Constitución que mantiene 
la religión fuera del alcance del Estado (y a este fuera 
del alcance de aquella). Por lo tanto, toda objeción a la 
teoría de la evolución basada en creencias religiosas está 
excluida de la educación pública. Así lo han estableci-
do múltiples jueces durante, por lo menos, los últimos 
veinticinco años, incluso los de ideología conservadora 
designados por gobiernos del Partido Republicano.

Esta posición vale también para teorías presentadas 
como científicas pero con escasa aceptación en los ám-
bitos académicos calificados, como el llamado diseño inte-
ligente, según el cual la complejidad de la naturaleza hace 
impensable que no sea la obra de un ‘diseñador inteligen-
te’, es decir, de Dios. El juez John Jones, de los tribunales 
federales de Pensilvania, designado por el presidente Bush 
padre, dictaminó que la teoría del diseño inteligente es de 
índole religiosa y no científica, por lo que no puede ser 
enseñada en las escuelas públicas de ese estado. Es cierto 
que muchas veces las decisiones judiciales reflejan por va-
rios caminos indirectos las luchas políticas, de modo que 
algunas de ellas pueden cambiar, pero no preveo que, con 
el actual gobierno demócrata, ello suceda en este caso.

Ya que estamos en este tema, ¿cree usted que estas 
luchas políticas y judiciales reflejan un conflicto real 
entre religión y ciencia?

Creo que no estamos ante una lucha de la ciencia contra la 
religión o de esta contra aquella. No puedo dejar de men-
cionar que la mayoría de quienes invocan razones religio-
sas para oponerse a la teoría de la evolución no quiere re-
nunciar a vacunarse contra la gripe, algo que solo pueden 
hacer porque hoy existen vacunas desarrolladas gracias al 
conocimiento proporcionado por esa teoría. De igual ma-
nera, esa misma mayoría quiere viajar en aviones. En otras 
palabras, todos están interesados en la ciencia y la tecnolo-
gía, pero a un número significativo de mis conciudadanos, 
sencillamente, no le gusta oír que los seres humanos no 
fueron creados directamente por Dios de manera separada 
del resto de los seres vivientes. Algunos piensan que la Bi-
blia tiene que ser literalmente verdad en todo lo que con-
tiene y, por lo tanto, quien se aparte de esa literalidad en 
alguna de sus afirmaciones, está rechazando por comple-
to el libro sagrado. Son personas que adoptan posiciones 
poco elaboradas y fuertemente fundamentalistas, que los 
conducen al rechazo de la evolución.

Aquí los estudiantes de paleontología reciben sobre 
todo una formación en la que predomina lo geológico 
por sobre lo correspondiente a procesos biológicos.

Ese mismo problema se advierte en las universidades 
norteamericanas. Existía antes de que yo apareciera por 
ellas y subsiste en estos días. Los integrantes de depar-
tamentos de geología no se hablan con los de biología. 
Y ahora tenemos departamentos de ecología y evolución 
que no hablan con los de biología molecular. Esto es en-
tendible, porque hay distintas tradiciones de investiga-
ción y se forman pequeños enclaves que compiten entre 
ellos por dinero y hasta por los lugares de estaciona-
miento en la universidad. Son los factores que aíslan a los 
grupos de investigación en el mundo académico.

Una de las grandes cosas de la evolución, y también 
una de las peores, es que cubre una diversidad de fenóme-
nos en distintos niveles de organización de la naturaleza, 
desde moléculas a ecosistemas. Cada nivel tiene sus propias 
reglas y existen procesos propios de todos los niveles. Por 
ello es imposible que una persona los domine a todos.

¿Qué consejos daría a los estudiantes que se están 
formando en campos relacionados con la biología 
evolutiva?

Mi mayor deseo es una mejor comunicación entre disci-
plinas. Por eso creo que en los programas de doctorado 
convendría asegurarse de que, por ejemplo, los estudian-
tes de paleontología, además de dominar las habilidades 
necesarias para encontrar y limpiar fósiles, identificarlos y 
quizá publicarlos, sepan secuenciar genes o, por lo menos, 
interpretar los resultados de una secuenciación. Les acon-
sejo adquirir una formación amplia, que ayudará incluso 
a quienes se pasen luego la vida excavando fósiles. Algo de 
esto esta sucediendo en los Estados Unidos. Yo armé el pri-
mer laboratorio de estudios moleculares en el American 
Museum of Natural History, y logré que mi más reciente 
alumno de doctorado aprendiera las técnicas correspon-
dientes. De la misma manera, aconsejo a quienes trabajen 
en biología molecular de la evolución y en ecología que 
adquieran formación en el manejo e interpretación del re-
gistro fósil. Así se generará en forma automática contacto 
entre las disciplinas, y tanto la educación como la investi-
gación se beneficiarán sustancialmente.CH
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