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TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

MACROEVOLUCIÓN

NIVELES EN LOS SISTEMAS COMPLEJOS
Sobre los niveles, sus límites y Borges

INTRODUCCIÓN GENERAL

“Todos estamos familiarizados con la [clase de cosas que pueden ser comprendidas en 
diferentes niveles]. Sin embargo, por algún motivo algunos de ellos nos resultan más fáciles de 
imaginar e integrar a nuestra vida cotidiana o a nuestro conocimiento sin que ello nos ocasiones 
mayores  inconvenientes.  (…)  Por  ejemplo,  todos  sabemos  que  los  seres  humanos  están 
integrados por una enorme cantidad de células (veinticinco trillones, aproximadamente), y que, 
en consecuencia, todo lo que hacemos podría estar descrito, en principio, en función celular. O 
bien la descripción podría hacerse, inclusive, en el nivel de las moléculas. La mayoría de nosotros 
acepta  esto  de  una  manera  bastante  limitada;  vamos  al  médico  para  que  examine  lo  que 
consideramos nuestros niveles  inferiores.  Leemos sobre el  ADN y la  “ingeniería  genética” y 
sorbemos  nuestro  café.  Pareciera  que  hemos  conciliado  estas  dos  imágenes  increíblemente 
distintas de nosotros mismos mediante el simple recurso de desconectarlas entre sí. No contamos 
prácticamente con ninguna forma de relacionar una descripción microscópica de nosotros mismos 
con  lo  que  imaginamos  que  somos,  y  de  ahí  que  sea  posible  el  almacenamiento  de 
representaciones  disociadas  de  nosotros  mismos  en  “compartimientos”  de  nuestra  mente 
disociados por completo entre sí. Rara vez nos vemos en situación de alternar entre uno y otro de 
estos conceptos,  preguntándonos,  “¿cómo estas dos cosas totalmente diferentes  pueden ser el 
mismo yo?””. 

Fragmento extraído del libro “Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle” de Hofstadter (pág. 316)

OBJETIVOS  

• Aplicar el concepto de niveles y sus características a un caso biológico.
• Que el alumno comprenda las posiciones denominadas emergentistas y reduccionistas en el 
marco de los debates evolutivos.
• Identificar las diferencias  entre macro y microevolución tanto a nivel del objeto de estudio 
como de los mecanismos subyacentes.
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PRIMERA PARTE  : El debate sobre la unicidad o la multiplicidad de niveles 

Lea  atentamente  el  texto  Furmiga,  fragmento  seleccionado  y  adaptado  correspondiente  al 
Capítulo X del libro: “Gödel, Escher, Bach: un eterno y grácil bucle” de Douglas Hofstadter. 
Responda:

1.1 ¿Qué se entiende por “holismo”? ¿Qué por “reduccionismo”? 

1.2. ¿Qué son los niveles de un sistema según el autor? 

1.3 ¿Pueden  tener  diferentes  propiedades  estos  niveles?  ¿Pueden  los  sistemas  estar 
correlacionados entre sí a distintos niveles u operar procesos similares a distintos niveles? 
Analice los casos presentados por Hofstadter. 

SEGUNDA PARTE  : El debate sobre la unicidad o la multiplicidad de niveles

Lea atentamente el artículo “El Darwinismo y La Expansión de la Teoría de la Evolución” de S.J. 
Gould, 1983, Interciencia (8)3:143-151. (Traducción al español del artículo “Darwinism and the 
expansion of the evolutionary theory” Science 216:380-387). 

Responda:

2.1. ¿Qué es el Darwinismo para Gould y cuáles son sus postulados centrales y periféricos?

2.2.  Sintetice las críticas de Gould al Darwinismo.

2.3.   Sobre el origen histórico de las estructuras: 

¿Cuáles  son las  críticas  al  concepto  clásico  de  adaptación?  ¿Qué importancia  le  da 
Gould a las “no-adaptaciones”?

¿Qué son las exaptaciones?

2.4.  Sobre los patrones macroevolutivos: 

¿Qué propone la teoría de Equilibrios Puntuados?

2.5.  Sobre los procesos macroevolutivos: 

¿Qué es la selección de especies? 

¿Qué condiciones deberían cumplirse para definirla como tal? 

¿Usted  cree  que  Gould  es  realista  o  instrumentalista  cuando habla  de las  especies? 
Justifique. 

¿Cuáles  son  los  niveles  sobre  los  que  podrían  actuar  la  selección  según  Gould? 
Identifíquelos en el texto.

2.6.  Sobre su propuesta: 

¿Cómo considera Gould que debería ser una teoría evolutiva basada en una concepción 
jerárquica de la evolución?
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TERCERA PARTE  : El debate sobre la unicidad o la multiplicidad de niveles

Lea atentamente los fragmentos seleccionados del artículo “Acquiring Genomes: A Theory of the 
Origins  of  Species”  de L.  Margulis  & D.  Sagan,  2002,  Perseus  Books Group (traducidos  al 
español). 

Responda:

3.1. ¿Qué entienden Magulis y Sagan por simbiosis? ¿Qué por simbiogénesis? ¿Considera 
Ud. que éstas son fuerzas evolutivas de importancia? ¿Por qué?

3.2. ¿Cuál es la crítica que realizan Margulis y Sagan al concepto biológico de especie? 
¿Cree Ud. que esta crítica puede ser salvada utilizando otro concepto de especie tal 
como los que ha visto anteriormente?

3.3.  a) ¿Cuál  es  la  crítica  de  Margulis  al  concepto  de  “competencia”?  ¿Qué  alcances 
empíricos tiene dicho concepto según los autores?

  b) ¿Dónde radica según los autores este “olvido” de la teoría de la simbiogénesis como 
fuerza evolutiva? ¿Qué cree Ud. al respecto? Responda relacionando lo anterior con lo 
visto en el primer práctico de la materia acerca de factores internos y externos.

CUARTA PARTE (ADICIONAL)  : Estudio  de  los  límites  de  los  niveles:  un  abordaje 
borgeano

Lea atentamente los cuentos propuestos de J. L. Borges y responda:

4.1. Texto: “Funes, el memorioso”

- ¿Qué  significa  la  frase  borgeana  “pensar  es  abstraer 
diferencias”?

- ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja gnoseológica (del 
conocimiento)?

4.2.  Texto: “El Idioma Analítico de John Wilkins”

- ¿Qué problemas aparentes arroja la clasificación de la Enciclopedia China?
- ¿Cómo se elige el criterio para una clasificación? ¿Qué implicancias puede tener dicha 

elección?

4.3.  Texto: “Del rigor en la ciencia”

- Relacione este cuento con el problema planteado en “Funes, el memorioso”. ¿En qué 
sentido esta historia se relaciona con el “olvidar diferencias” de Funes?

- ¿Qué conclusiones generales se obtienen del cuento?

4.4. Utilizando los tres cuentos simultáneamente, ¿qué relación cree Ud. que tiene todo esto 
con la Teoría de la Evolución?
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Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese
verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo
derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura

pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto,
aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la
noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y
aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo.
Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo
cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda
Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amari-
lla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su
voz; la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo,
sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi;
la última, en 1887... Me parece muy feliz el proyecto de que
todos aquellos que lo trataron escriban sobre él; mi testimo-
nio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no
el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. 

Mi deplorable condición de argentino me impedirá incu-
rrir en el ditirambo –género obligatorio en el Uruguay, cuan-
do el tema es uruguayo. Literato, cajetilla, porteño; Funes nos
dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me
consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro
Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los
superhombres, “un Zarathustra cimarrón y vernáculo”; no lo
discuto, pero no hay que olvidar que era también un compa-
drito de Fray Bentos, con ciertas incurables limitaciones.

Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo
en un atardecer de marzo o febrero del año ochenta y cua-

tro. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray
Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Haedo de la
estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caba-
llo, y ésa no era la única circunstancia de mi felicidad.
Después de un día bochornoso, una enorme tormenta
color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el
viento del Sur, ya se enloquecían los árboles; yo tenía
el temor (la esperanza) de que nos sorprendiera en un

descampado el agua elemental. Corrimos una especie de
carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se

ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. 
Había oscurecido de golpe; oí rápidos y casi secretos

pasos en lo alto; alcé los ojos y vi un muchacho que corría
por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota
pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el

Una ventana cultural

Funes el memorioso

El libro Ficciones, escrito por Jorge Luis Borges,
incluye una serie de cuentos que pertenecen “a
la clásica categoría de las piezas antológicas”.
Traducido a varios idiomas, fue galardonado en
1961 con el Premio Internacional otorgado por
editores de Francia, Estados Unidos, Inglaterra,

Italia, Alemania y España. 
Uno de los cuentos que relata y que
reproducimos en esta edición de Petrotecnia es
“Funes el memorioso” que, según el propio
autor, “es una larga metáfora del insomnio”.

Por Jorge Luis Borges
Se agradece a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges el permiso para su publicación. © María Kodama

Esta imagen fue realizada en 1976, por el prestigioso ilustrador
argentino Osavaldo Pérez D’Elías (hoy residiendo en España) para la
revista Temas de Petroquímica General Mosconi.
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cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin lími-
tes. Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué hora son
Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro res-
pondió: Faltan cuatro minutos para las ocho, joven
Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. 

Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir
no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recal-
cado mi primo, a quien estimulaban (creo) cierto orgullo
local, y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tri-
partita del otro.

Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo
Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse
con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj.
Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María
Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era
un médico del saladero, un inglés O’Connor, y otros un
domador o rastreador del departamento del Santo. Vivía
con su madre, a la vuelta de la quinta de los Laureles. 

Los ochenta y cinco y ochenta y seis veraneamos en la
ciudad  de Montevideo. El ochenta y siete volví a Fray
Bentos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos
y, finalmente, por el “cronométrico Funes”. Me contestaron
que lo había volteado un redomón en la estancia de San
Francisco, y que había quedado tullido, sin esperanza.
Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me
produjo: la única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de
San Francisco y él andaba en un lugar alto; el hecho, en
boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elabora-
do con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía
del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una
telaraña. En los atardeceres, permitía que lo sacaran a la ven-
tana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era
benéfico el golpe que lo había fulminado... Dos veces lo vi
atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de
terno prisionero: una, inmóvil, con los ojos cerrados; otra,
inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloro-
so gajo de santonina.

No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel
tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el
De viris illustribus de Lhomond, el Thesaurus de Quicherat,
los comentarios de Julio César y un volumen impar de la
Naturalis historia de Plinio, que excedía (y sigue excedien-
do) mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en
un pueblo chico; Ireneo, en su rancho de las orillas, no
tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me
dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba
nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, “del siete de
febrero del ochenta y cuatro”, ponderaba los gloriosos ser-
vicios que don Gregorio Haedo, mi tío, finado ese mismo
año, “había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada
de Ituzaingó”, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de
los volúmenes, acompañado de un diccionario “para la
buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro
el latín”. Prometía devolverlos en buen estado, casi inme-
diatamente. La letra era perfecta, muy perfilada; la ortogra-
fía del tipo que Andrés Bello preconizó: i por y, j por g. Al
principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me
aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si
atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que
el arduo latín no requería más instrumento que un diccio-
nario; para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus
ad Parnassum de Quicherar y la obra de Plinio.

El catorce de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que
volviera inmediatamente, porque mi padre no estaba “nada
bien”. Dios me perdone; el prestigio de ser el destinatario de
un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray
Bentos la contradicción entre la forma negativa de la noticia
y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi
dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron
de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me
faltaba el Gradus y el primer tomo de la Naturalis historia. El
“Saturno” zarpaba al día siguiente, por la mañana; esa
noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me
asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. 

En el decente rancho, la madre de Funes me recibió.
Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no

me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía
pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el
patio de baldosa, el corredorcito; llegué al segundo patio.
Había una parra; la oscuridad pudo parecerme total. Oí de
pronto la alta y burlona voz  de Ireneo. Esa voz hablaba en
latín; esa voz (que venía de la tiniebla) articulaba con moroso
deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las
sílabas romanas en el patio de tierra; mi temor las creía indes-
cifrables, interminables; después, en el enorme diálogo de esa
noche, supe que formaban el primer párrafo del vigésimo-
cuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis historia. La
materia de ese capítulo es la memoria; las palabras últimas
fueron ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum. 

Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasa-
ra. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la
cara hasta el alba; creo rememorar el ascua momentánea
del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me
senté; repetí la historia del telegrama y de la enfermedad
de mi padre.

Arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Éste
(bueno es que ya lo sepa el lector) no tiene otro argumen-
to que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de
reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resu-
mir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El
estilo indirecto es remoto y débil; yo sé que sacrifico la efi-
cacia de mi relato; que mis lectores se imaginen los entre-
cortados períodos que me abrumaron esa noche.

Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los
casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis
historia; Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su
nombre a todos los soldados de sus ejércitos; Mitríades
Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de
su imperio; Simónides, inventor de la mnemotecnia;
Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad
lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se mara-
villó de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de
esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido
lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un
abombado, un desmemoriado. (Traté de recordarle su per-
cepción exacta del tiempo, su memoria de nombres pro-
pios; no me hizo caso.) Diez y nueve años había vivido
como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba
de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento;
cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan
rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y
más triviales. El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió)
que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su per-
cepción y su memoria eran infalibles.
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Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una
mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que
comprende una parra. Sabía las formas de las nubes aus-
trales del amanecer del treinta de abril de mil ochocientos
ochenta y dos y podía compararlas en el recuerdo con las
vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado
una vez y con las líneas de la espuma que un remo levan-
tó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho.
Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba
ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía
reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o
tres veces había reconstruido un día entero; no había
dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido
un día entero. Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que
los que habrán tenido todos los hombres desde que el
mundo es mundo. Y también: Mis sueños son como la
vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba: Mi memoria,
señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia
en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son
formas que podemos intuir plenamente; lo mismo le pasa-
ba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con
una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cam-
biante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras
de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas
veía en el cielo.

Esas cosas me dijo; ni entonces ni después las he puesto
en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonó-
grafos; es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que
nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que
vivimos postergando todo lo postergable; tal vez todos sabe-
mos profundamente que somos inmortales y que tarde o
temprano, todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo.

La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando.
Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema ori-

ginal de numeración y que en muy pocos días había reba-
sado el veinticuatro mil. No lo había escrito, porque lo
pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer
estímulo, creo, fue el desagrado de que los treinta y tres
orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar
de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese dis-
paratado principio a los otros números. En lugar de siete
mil trece, decía (por ejemplo) Máximo Pérez; en lugar de
siete mil catorce, El Ferrocarril; otros números eran Luis
Melián Lafinur, Olimar, azufre, los bastos, la ballena, el
gas, la caldera, Napoleón, Agustín de Vedia. En lugar de
quinientos, decía nueve. Cada palabra tenía un signo par-
ticular, una especie de marca; las últimas eran muy com-
plicadas...Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces
inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de
numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas,
seis decenas, cinco unidades; análisis que no existe en los
“números” El Negro Timoteo o manta de carne. Funes no
me entendió o no quiso entenderme.

Locke, en el siglo XVII, postuló (y reprobó) un idioma
imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada
pájaro y cada rama tuviera un nombre propio; Funes pro-
yectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por
parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efec-
to, Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada
monte, sino cada una de las veces que la había percibido o
imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas preté-
ritas a unos setenta mil recuerdos, que definiría luego por

cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de
que la tarea era interminable, la conciencia de que era
inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado
aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez.

Los dos proyectos que he indicado (un vocabulario infi-
nito para la serie natural de los números, un inútil catálogo
mental de todas la imágenes del recuerdo) son insensatos,
pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vis-
lumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Éste, no
lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platóni-
cas. No sólo le costaba comprender que el símbolo genéri-
co perro abarcara tantos individuos dispares de diversos
tamaños y diversa forma; le molestaba que el perro de las
tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que
el perro de las tres y cuarto (visto de frente). Su propia cara
en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez.
Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el
movimiento del minutero; Funes discernía continuamente
los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la
fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad.
Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multifor-
me, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia,
Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor
la imaginación de los hombres; nadie, en sus torres popu-
losas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la
presión de una realidad tan infatigable como la que día y
noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal
sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es dis-
traerse del mundo; Funes, de espaldas en el catre, en la
sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas
precisas que lo rodeaban. (Repito que el menos importante
de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra
percepción de un goce físico o de un tormento físico.)
Hacia el Este, en un trecho no amanzanado, había casas
nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compac-
tas, hechas de tiniebla homogénea; en esa dirección volvía
la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo
del río, mecido y anulado por la corriente.

Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el
portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era
muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es
generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no
había detalles, casi inmediatos.

La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio
de tierra.

Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había
hablado. Ireneo tenía diecinueve años; había nacido en
1868; me pareció monumental como el bronce, más anti-
guo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides.
Pensé que cada una de mis palabras (que cada uno de mis
gestos) perduraría en su implacable memoria; me entorpe-
ció el temor de multiplicar ademanes inútiles.

Ireneo Funes murió en 1889, de una congestión pulmonar.

1942

.
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EL IDIOMA ANALÍTICO 
DE JOHN WILKINS 

 
Otras inquisiciones, Jorge Luis Borges,  EMECÉ 1996. 

 
HE COMPROBADO que la décimocuarta edición de la Encyc1opaedia Britannica suprime el artículo 
sobre John Wilkins. Esa omisión es justa, si recordamos la trivialidad del artículo (veinte renglones 
de meras circunstancias biográficas: Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue 
capellán de Carlos Luis, príncipe palatino; Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de 
Oxford, Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etcétera); es culpable, si 
consideramos la obra especulativa de Wilkins. Éste abundó en felices curiosidades: le interesaron la 
teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta 
invisible, la posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. 
A este último problema dedicó el libro An Essay towards a Real Character and a Philosophical 
Language (600 páginas en cuarto mayor, 1668). No hay ejemplares de este libro en nuestra 
Biblioteca Nacional; he interrogado, para redactar esta nota, The Life and Times of John Wilkins 
(1910), de P. A. Wright Henderson; el Woerterbuch der Phílosophie (1924), de Fritz Mauthner; 
Delphos (1935), de E. Sylvia Pankhurst; Dangerous Thoughts (1939), de Lancelot Hogben. 
 
Todos, alguna vez, hemos padecido esos debates inapelables en que una dama, con acopio de 
interjecciones y de anacolutos, jura que la palabra luna es más (o menos) expresiva que la palabra 
moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para 
representar un objeto muy simple que la palabra bisilábica luna, nada es posible contribuir a tales 
debates; descontadas las palabras compuestas y las derivaciones, todos los idiomas del mundo (sin 
excluir el volapük de Johann Martin Schleyer y la romántica interlingua de Peano) son igualmente 
inexpresivos. No hay edición de la Gramática de la Real Academia que no pondere “el envidiado 
tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española”, pero se trata de 
una mera jactancia, sin corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos 
años un diccionario, que define las voces del español…  En el idioma universal que ideó Wilkins al 
promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. Descartes, en una epístola fechada en 
noviembre de 1629, ya había anotado que mediante el sistema decimal de numeración, podemos 
aprender en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y a escribirlas en un idioma 
nuevo que es el de los guarismos1; también había propuesto la formación de un idioma análogo, 
general, que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, 
acometió esa empresa. 

 
Dividió el universo en cuarenta categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, 
subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de dos letras; a cada 
diferencia, una consonante; a cada especie, una vocal. Por ejemplo: de, quiere decir elemento; deb, 
el primero de los elementos, el fuego; deba, una porción del elemento del fuego, una llama. En el 
idioma análogo de Letellier (1850) a, quiere decir animal; ab, mamífero; abo, carnívoro; aboj, felino; 
aboje, gato; abi, herbívoro; abiv, equino; etcétera. En el de Bonifacio Sotos Ochando (1845), imaba, 
quiere decir edificio; imaca, serrallo; imafe, hospital; imafo, lazareto; imari, casa; imaru, quinta; 
imedo, poste; imede, pilar; imego, suelo; imela, techo; imogo, ventana; bire, encuadernador; birer, 

                                                           
1 Teóricamente, el número de sistemas de numeración es ilimitado. El más complejo (para uso de las divinidades y 

de los ángeles) registraría un número infinito de símbolos, uno para cada número entero; el más simple sólo requiere 
dos. Cero se escribe 0, uno 1, dos 10, tres 11, cuatro 100, cinco 101, seis 110, siete 111, ocho 1000... Es invención de 
Leibniz, a quien estimularon (parece) los hexagramas enigmáticos del I King. 
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encuadernar. (Debo este último censo a un libro impreso en Buenos Aires en 1886: el Curso de 
lengua universal, del doctor Pedro Mata.) 
 
Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios; cada una de 
las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los 
cabalistas. Mauthner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso; 
después en el colegio, descubrirían que es también una clave universal y una enciclopedia secreta. 
 

Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil 
postergación: el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Consideremos la octava 
categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes (pedernal, cascajo, pizarra), módicas 
(mármol, ámbar, coral), preciosas (perla, ópalo), transparentes (amatista, zafiro) e insolubles (hulla, 
greda y arsénico). Casi tan alarmante como la octava, es la novena categoría. Ésta nos revela que los 
metales pueden ser imperfectos (bermellón, azogue), artificiales (bronce, latón), recrementicios 
(limaduras, herrumbre) y naturales (oro, estaño, cobre). La belleza figura en la categoría 
décimosexta; es un pez vivíparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias 
recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio 
celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se 
dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) 
sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como 
locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) 
que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de 
Bruselas también ejerce el caos: ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las cuales la 262 
corresponde al Papa; la 282, a la Iglesia Católica Romana; la 263, al Día del Señor; la 268, a las 
escuelas dominicales; la 298, al mormonismo, y la 294, al brahmanismo, budismo, shintoísmo y 
taoísmo. No rehúsa las subdivisiones heterogéneas, verbigracia, la 179: “Crueldad con los animales. 
Protección de los animales. El duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral. Vicios y 
defectos varios. Virtudes y cualidades varias.” 

 
He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido (o apócrifo) enciclopedista chino y del 
Instituto Bibliográfico de Bruselas; notoriamente no hay clasificación del universo que no sea 
arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. “El mundo  
— escribe David Hume—  es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó 
a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente; es obra de un dios subalterno, de quien los 
dioses superiores se burlan; es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada, que ya 
se ha muerto” (Dialogues Concerning Natural Religion, V, 1779). Cabe ir más lejos; cabe sospechar 
que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, 
falta conjeturar su propósito; falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las 
sinonimias, del secreto diccionario de Dios. 
 
La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de 
planear esquemas humanos, aunque nos conste que éstos son provisorios. El idioma analítico de 
Wilkins no es el menos admirable de esos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son 
contradictorios y vagos; el artificio es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada; 
zana, la voz correspondiente, define (para el hombre versado en las cuarenta categorías y en los 
géneros de esas categorías) un pez escamoso, fluvial, de carne rojiza. (Teóricamente, no es 
inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, 
pasado y venidero.) 
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Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas 
palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más 
innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal…  cree, sin embargo, que esos 
tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo 
arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que 
significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo” (G. F. Watts, 1904, pág. 
88). 
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Jorge Luis Borges 
Del rigore nella scienza1 

 
 
… In quell'Impero, l'Arte della Cartografia raggiunse tale Perfezione che la mappa 

d'una sola Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell'Impero, tutta una Provin-
cia. Col tempo, codeste Mappe Smisurate non soddisfecero e i Collegi dei Cartografi 
eressero una Mappa dell'Impero, che uguagliava in grandezza I'Impero e coincideva 
puntualmente con esso. Meno Dedite allo Studio della Cartografia, le Generazioni Suc-
cessive compresero che quella vasta Mappa era Inutile e non senza Empietà la abban-
donarono alle Inclemenze del Sole e degl'Inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono la-
cere Rovine della Mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto il Paese non è altra re-
liquia delle Discipline Geografiche. 

 
Suàrez Miranda, Viaggi di uomini prudenti, libro quarto, cap. XLV, Lé-
rida, 1658. 

 
 
 
 

Del rigor en la ciencia 
 
 
… En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una 

sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. 
Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisfacieron y los Colegios de Cartógra-
fos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía pun-
tualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguien-
tes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las 
Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despeda-
zadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y Por Mendigos; en todo el País no hay 
otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. 

 
Suàrez Miranda, Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap. XLV, 
Lérida, 1658. 

 

                                              
1 [Tratto da L'artefice, Rizzoli, Milano 1963, trad. Francesco Tentori Montalto, pp. 194-195 (El hacedor, 

Emercé Editores S. A., Buenos Aires 1960)]. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

MACROEVOLUCIÓN: DISTINTAS MIRADAS 
 

 
INTRODUCCIÓN GENERAL 
  
 La teoría evolutiva puede ser utilizada como un “fin” en sí mismo, pero también como 
un “medio”. Es un “fin”, tanto por su enorme poder explicativo como por constituir una de las 
piedras fundamentales de la biología, en particular, y de la ciencia en general. Pero al mismo 
tiempo, también puede ser un fascinante “medio”. ¿”Medio” para qué? “Medio” para poner en 
práctica un ejercicio tan complejo como vital: realizar un análisis crítico del conocimiento 
científico.  

La teoría evolutiva es obviamente conocimiento. Así, como cualquier conocimiento, se 
sustenta en supuestos1. Esto, por cierto, no es negativo. Más aún, es necesario2. Aquellos 
supuestos que funcionan como piezas basales para la construcción de ciertos conocimientos se 
llaman principios. Poder dar cuenta de ellos o no, constituye un problema que es objeto de un 
debate epistemológico entre fundacionistas (quienes creen poder dar cuenta) y no fundacionistas 
(quienes consideran que esto no es posible). 

Por supuesto que, al tratarse de conocimiento científico, la reflexión adquiere interesantes   
particularidades. La importancia de la ciencia no es algo desconocido. La ciencia no es algo 
menor, ya que constituye una de las actividades distintivas (y a la vez creadora) del último gran 
quiebre que se dio en la historia del hombre: la modernidad.  

La particularidad principal y característica del conocimiento científico es su propio 
método. Existen profundos y extensos debates al respecto, a partir de la pretensión del 
positivismo de reconocer en el método que utiliza la física, al único método aceptable para definir 
a la ciencia. Esta concepción, susceptible de ser analizada (y potencialmente aceptada) en 
disciplinas como química o biología es sumamente controversial e inadecuada  cuando se trata de 
otras ciencias que parecen requerir otros métodos, tales como la sociología, la antropología, etc.  

¿Dónde radica entonces la fortaleza y la garantía del conocimiento científico? La 
legitimación del conocimiento científico, esta dada, no sólo por la confrontación empírica, sino 
también por que ha sido consensuado en el ámbito  de una comunidad científica. El juicio de los 
pares, es la garantía máxima propuesta por aquellos defensores acérrimos de la objetividad 
científica, el resguardo para que los supuestos establecidos como prejuicios puedan ser evitados 
o, al menos, detectados y aceptados voluntariamente.  

¿Cuáles son los contrargumentos frente estas posiciones en apariencia irrebatibles? Una 
posible respuesta es que estos prejuicios, frecuentemente, no son del todo entendidos. En el caso 
que nos ocupa, no estamos haciendo referencia a prejuicios individuales (traumas infantiles, etc.), 
sino especialmente a prejuicios sociales-epocales, a aquellas características culturales generales 

                                                 
1 Estos, cuando no se identifican se transforman en prejuicios.  
2 La falta de principios conduce, o bien a una regresión al infinito o bien, a un círculo vicioso. Cualquiera de las dos 
situaciones atentan en forma directa contra la construcción de conocimiento. 

 



que a su vez definen a una época. Incorporando este contexto cultural, cabe preguntarnos: ¿¡Qué 
sentido tendría entonces invocar el juicio de una comunidad científica, como criterio “objetivo”, 
cuando a su vez esta comunidad posee los mismos prejuicios que la sociedad en la que se 
encuentra inmersa!?  

Si uno considera seriamente esta observación, no son menores sus consecuencias. El  
contexto cultural no sólo comprometería el marco de interpretación  sino que estarían en juego 
distintas miradas. Miradas. Los prejuicios nos conforman las miradas, la visión del mundo, o 
peor – o mejor, dependiendo desde donde se vea-,  constituyen al “mundo”mismo. Este planteo 
no cuestiona la importancia del conocimiento científico, sólo se propone reconocer sus límites 
identificando y reconsiderando, necesariamente, conceptos tales como “verdad”, “progreso”, etc. 
 
 
 
Miradas en torno a la macroevolución  
 

Las miradas no escapan cuando se ha analizado la evolución. Los biólogos evolutivos 
conciben al mundo natural en relación con su historia y como un producto de la misma. En este 
sentido, existen interesantes diferencias respecto a los mismos supuestos-prejuicios que se 
adoptan y en muchos casos, esas diferencias conllevan a interpretaciones divergentes respecto a 
los patrones y a los mecanismos evolutivos que se manifiestan y operan en la historia de la vida. 

A modo de presentación didáctica pueden construirse con estos supuestos dos miradas 
alternativas susceptibles de ser confrontadas, si bien no resultan completamente excluyentes (ver 
figura 1). A cada una de ellas, se la ha caracterizado respecto a elementos relevantes que llevarán 
a interpretar la historia de la vida de un modo característico. Entender al mundo como “el mejor 
de los mundos posibles” o como “un mero mundo posible” es una diferencia de fondo que 
subyace en las concepciones profundas determinantes de cada uno de estos enfoques.  

En el siguiente ejercicio Ud. descubrirá que en el primer caso, la mirada macroevolutiva 
se identifica con lo que ya ha visto en la materia correspondiente al módulo de Genética de 
Poblaciones. Esta mirada es la que ha propuesto gran parte de los “neodarwinistas” del siglo XX. 
Sin embargo, cabe aclarar que con fines didácticos se presenta una versión extrema de esta 
posición. A esta mirada se le enfrentará otra igualmente extrema, en la cual la macroevolución 
posee propiedades y características totalmente diferentes de las del nivel microevolutivo. 
Tomadas en conjunto, ambas miradas se reúnen en torno a un “darwinismo expandido”, según la 
propuesta formulada por S. J. Gould (1983) y discutida en el trabajo práctico pasado. Entender 
los límites de una y otra mirada es el objetivo general de este práctico. 
 

 

 

 

 

 



Figura 1. Representación esquemática de las miradas macroevolutivas discutidas en el TP. Se resumen los 
principales elementos que las caracterizan y aquellos elementos que comparten. 

 
 
Mirada A: “El mejor de los mundos posibles” 
  

Bajo esta mirada, llamémosla mirada A, el mundo en el que vivimos es considerado como 
“el mejor de los mundos posibles” en términos de su historia evolutiva. Es decir que la diversidad 
de la vida actual y sus múltiples formas y relaciones son el resultado de procesos evolutivos que 
modelaron durante mucho tiempo el mejor estado posible de la biota en las condiciones 
ambientales correspondientes. En cierta medida, esta mirada retoma algunos aspectos generales 
de la propuesta original de Darwin y se cristaliza posteriormente de la mano de neodarwinistas 
como R. Fischer, T. Dobzhansky, E. Mayr y G. Simpson.  

Darwin sostenía que la materia prima de la evolución son las pequeñas diferencias 
interindividuales que observamos dentro de las poblaciones. Estas variaciones se fijarían por 
selección natural y serían las responsables no sólo de los patrones microevolutivos sino que, 
además, producirían los patrones macroevolutivos, debido a que estos pequeños cambios se 
acumularían a lo largo de millones de años originando nuevas especies, géneros, familias, etc. En 
particular, bajo esta mirada se explica el origen de las especies utilizando ciertos modelos 
geográficos de especiación estudiados por Ud. en el módulo correspondiente. En particular, es el 
modelo de distribución alopátrica de la especie ancestral el que será inferido con mayor 
frecuencia y, en menor medida, los modelos parapátrico y simpátrico.  

En líneas generales y de forma característica, esta mirada macroevolutiva supone que el 
tempo y el modo de la evolución son de tipo gradual (ver figura 2). El gradualismo está 

 



íntimamente relacionado con la idea de evolución por selección natural. Si nuevas especies 
surgen como un subproducto de la adaptación al ambiente de una especie ancestral, los cambios 
deberían ser graduales, ya que un organismo con características muy diferentes a las “óptimas” 
no podría tener un gran valor adaptativo (o al menos sería muy poco probable que lo tuviera), y 
estos grandes cambios no pasarían a las siguientes generaciones. Por lo tanto, las huellas de 
cualquier proceso de especiación estarían dadas por la existencia de  formas intermedias o 
transicionales entre la especie ancestral y la especie derivada. Para los gradualistas, la 
observación de especies que aparecen repentinamente en el registro fósil sin ningún rastro de 
formas transicionales se debe a que el mismo es incompleto. Finalmente, todos estos supuestos 
aplicados al nivel macroevolutivo conllevan a una reducción de niveles, es decir, abonan la 
concepción particular que los patrones y procesos a nivel macroevolutivos son el resultado 
directo de los mecanismos que operan a nivel microevolutivo. La macroevolución no constituye, 
en consecuencia, un nivel con características emergentes propias. 

 
 

 
 
Figura 2. Para el gradualismo filético, la tasa de cambio 
es constante a lo largo del tiempo, inclusive cuando ocurre 
un evento de especiación. 
 
 
 
 
 

 
 
Mirada B: “Un mero mundo posible”  
 

En la actualidad muchos biólogos evolutivos “ven” el mundo de forma diferente a la 
mirada presentada anteriormente. La llamada mirada B considera que la diversidad de 
organismos, sus características y relaciones son el resultado de procesos evolutivos que operaron 
en el tiempo, esta vez sujetos a la contingencia de la historia3. Así, el mundo en el que vivimos 

                                                 
3 S. J. Gould define a la contingencia en el proceso evolutivo de la siguiente manera:  

"Las explicaciones históricas toman la forma de narración: E, el fenómeno a explicar, surgió porque D 
ocurrió antes, precedido por C, B y A. Si cualquiera de estos estadios previos no hubiera tenido lugar, o 
hubiera sucedido de manera distinta, entonces E no existiría (o estaría presente en una forma 
sustancialmente distinta). Así, E tiene sentido y puede ser explicado rigurosamente como resultado del 
paso de A a D. Pero ninguna ley de la naturaleza ordenó E; cualquier variante E' que surgiera de un 
conjunto alterado de antecedentes habría sido igualmente explicable, aunque absolutamente distinta la 
forma y el efecto.  
No estoy hablando de aleatoriedad (pues E tenía que surgir, como consecuencia del paso de A a D), sino 
del principio fundamental de toda historia: contingencia. Una explicación histórica no descansa sobre 
deducciones directas de las leyes de la naturaleza, sino sobre una secuencia impredecible de estados 
antecedentes, en la que cualquier cambio importante en cualquier paso de la secuencia habría alterado el 
resultado final. Por lo tanto, este estado final depende, o es contingente, de todo lo que ocurrió antes: la 
imborrable y determinante rúbrica de la historia."  

S.J.Gould (1991). La vida maravillosa. Pp. 354-355. 

 



no es concebido como el mejor mundo posible, sino como uno entre muchos otros mundos 
posibles. En este sentido, esta mirada recupera muchas de las propuestas teóricas que han sido 
formuladas con posterioridad a la consolidación de la síntesis evolutiva, y por lo tanto, muchas de 
ellas no encuentran lugar en dicho marco teórico. Sin embargo, investigadores como Richard 
Lewontin (discípulo de T. Dobzhansky), N. Eldredge y  S.J. Gould, entre otros, consideran que 
estos conceptos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de expandir el neodarwinismo, con el fin 
de construir un marco teórico robusto basado en una jerarquía de niveles.  

 

                                                                                                                                                             

Es importante comprender que bajo esta mirada no se niega que la selección natural, la 
deriva y el flujo génico sean mecanismos que efectivamente han operado modelando la 
variabilidad en el nivel poblacional (ver figura 1). Lo que niegan es que dichos mecanismos 
hayan sido los responsables de modelar los patrones de diversidad a nivel macroevolutivo. 
Existirían, en su lugar, mecanismos evolutivos con derecho propio que pueden actuar sobre 
niveles superiores al de la población, como por ejemplo la simbiogénesis o la selección de 
especies. Además, la diversidad de formas observadas actualmente es interpretada como un 
resultado de las múltiples restricciones que operan el en proceso evolutivo tanto a nivel del 
desarrollo como estructural e histórico. En consecuencia, la macroevolución se hallaría 
desacoplada de la microevolución. 

En líneas generales y de forma característica, esta mirada macroevolutiva supone que el 
tempo y el modo de la evolución son principalmente de tipo discontinuo (ver figura 3). La teoría 
de los equilibrios discontinuos (“puntuated equilibria”) fue elaborada por N. Eldredge y S.J. 
Gould para explicar por qué el registro fósil no muestra transiciones evolutivas graduales. Estos 
investigadores observaron que la mayor parte de los caracteres fenotípicos cambian muy poco 
durante largos períodos de tiempo geológico (períodos de equilibrio o estasis), pero cuando 
evolucionan, los cambios de un estado al otro ocurren relativamente rápido (períodos en los 
cuales la estasis es interrumpida o “puntuada” – “puntuated” en inglés – por el cambio). Bajo este 
modelo, el registro fósil refleja un patrón real: las especies aparecen repentinamente, persisten 
por ciertos períodos de tiempo y luego se extinguen, dejando escasos signos de formas 
intermedias entre el ancestro y el descendiente. En este sentido, un modelo de especiación de tipo 
peripátrico podría explicar la rápida aparición de nuevas especies y los cambios aparentemente 
direccionales dentro de un clado (las llamadas “tendencias evolutivas”), serían el producto de 
fenómenos de especiación y extinción diferencial y no el resultado de la selección natural. 
  

 
Figura 3. Para el modelo de equilibrios discontinuos, 
la tasa de cambio es mínima durante largos períodos 
de tiempo (estasis), y es interrumpida por grandes 
cambios en tiempos relativamente cortos, 
especialmente cuando ocurren eventos 
especiogénicos.  
 
 
 

 
 

 
 

 



Desarrollo del trabajo práctico 
 
Los docentes presentarán una serie de patrones de cambios morfológicos reconstruidos a 

partir de los datos actuales y fósiles provenientes de diversos linajes de organismos. Durante el 
TP, estos patrones serán interpretados a la luz de los procesos característicos de las distintas 
miradas de la macroevolución.  
 
 
Bibliografía recomendada para profundizar los temas del módulo 
 
• J.S. Levinton. La edad de oro de la evolución animal. Investigación y Ciencia. Enero 
1993. El autor discute ciertas características de la evolución de los organismos desde la Explosión del 
Cámbrico en donde se originaron todos los planes de organización que conocemos actualmente. Propone que 
dicha marcha implica una complejización creciente, gradual y tendiente a la adquisición de “mejoras”. 
Explica el nivel macroevolutivo a partir de extrapolar evidencias del nivel microevolutivo del cual expone 
numerosos ejemplos. Es en este punto en donde queda claro el papel primordial que juega la selección 
natural en la adquisición de novedades evolutivas, siendo el azar relegado de esta cuestión. 
 
•S.J. Gould y R. Lewontin. 1985. Los arcos de la catedral de San Marcos y el 
paradigma Panglossiano. Mundo Científico 22 (3): 214-223. En esta oportunidad, Gould y 
Lewontin se remontan a los arcos de la catedral de San Marcos y a la capilla del King’s College de 
Cambridge como claros ejemplos de “adaptación” en arte decorativo. En este marco particular, la palabra 
“adaptación” no se presta a confusión, como sucede en biología. Es aquí en donde se ha generalizado un 
hábito mental que los autores llaman “programa panglossiano” o programa adaptacionista, según el cual 
“las narices han sido hechas para llevar gafas y los pies para ir calzados, por eso tenemos zapatos”. Con 
numerosos ejemplos los autores critican el exagerado interés de los biólogos por determinar el valor 
adaptativo de las distintas características de los seres vivos, y proponen, a su vez, distintas alternativas. 
 
• S.J. Gould. 1983. El darwinismo y la expansión de  la teoría de la evolución. 
Interciencia. Número 3 (8): 143-152. De forma muy amena, el autor echa luz sobre el verdadero 
significado del término “darwinismo”, cuya esencia yace en su reclamo de que la selección natural es la 
principal fuerza directriz de la evolución. Pero, con el paso de los años, esta teoría ha ido modificándose en 
tanto nuevos descubrimientos y extensos debates lo exigían. Surge así la Teoría Sintética de la evolución 
cuyas críticas nos llevan a replantear las concepciones gradualistas, reduccionistas e hiperadaptaciones del 
cambio evolutivo. Se abre entonces, un amplio panorama en donde surgen nuevos modelos para explicarlo, 
tomando en cuenta que su complejidad es mucho mayor que la imaginada. 
 
• S.J. Gould. 1994. El Pulgar del Panda. Cap.17. Ed.Crítica. Barcelona. Aquí se exponen 
brevemente las razones históricas que llevaron a considerar la aparición de nuevas especies como una lenta 
transformación gradual, sólo documentada en parte en el registro fósil. En contrapartida, se explica el 
surgimiento de un modelo alternativo, el de los equilibrios discontinuos, en donde la especiación es la 
responsable de prácticamente la totalidad del cambio evolutivo. Esta transcurre por breves períodos de 
explosión y largos períodos estáticos tal como el registro fósil parece indicar. El papel de la selección 
natural queda, en este caso, relegado, mientras que el azar y los procesos estocásticos cobran 
preponderancia. 

 
• S.J.Gould. La evolución de la vida en la Tierra. Investigación y Ciencia. Diciembre 
1994. En este texto el autor discute los factores que influyeron en la evolución de los organismos haciendo 
hincapié en la naturaleza multifactorial de dicho cambio evolutivo. Esto lleva a una complejidad del mundo 
la Teoría General de la Evolución puede explicar, e incluso predecir aspectos generales, pero no puede 

 



 

documentar y comprender la senda real recorrida por la historia de la vida. Para ello hay que acudir a 
principios que estén más allá de la Teoría evolutiva. 

 
• Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Pp: 5-10. Comentario por parte del filósofo 
francés al pequeño fragmento del cuento de Borges que presenta a través de “cierta Enciclopedia china” los 
límites de los esquemas de clasificación y la preconformación de la mirada del hombre. Posteriormente, 
Michel Foucault presenta el programa que continuará en su ensayo del análisis de la génesis, características 
y límites de nuestra “mirada” como hombres occidentales y modernos.  
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