
62  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Ideas que 
cambian la 
historia: el 
boceto TREE OF 
LIFE

A N T R O P O L O G Í A

Vivina Perla Salvetti  
Ciencias Antropológicas, UBA

En el año 1859, el clérigo y naturalista Charles Darwin sacudió 
los paradigmas de su tiempo al proponer la selección 

natural como mecanismo evolutivo. En El origen de las 
especies, Darwin propone la metáfora de un árbol cuyo 

desarrollo es impulsado por las poderosas fuerzas de 
la naturaleza (physis) para dar origen a las diferentes 

especies, concepto plasmado en un rápido boceto de 1837. 
Diferenciamos entre el boceto del árbol y una búsqueda 

de los orígenes de la vida que se remonta al tiempo de los 
presocráticos. El concepto inicial, difundido ampliamente 

por el respetado clérigo y profesor Henslow, aún antes 
de que se fundamentara y publicara, fue aceptado por 

los Naturalistas del siglo XIX, mereció varios ajustes 
darwinianos en sucesivas ediciones, y continúa impulsando 

la búsqueda científica hasta el día de hoy. Mientras tanto, 
el Darwinismo Social según Herbert Spencer, oscureció 

la metáfora en pos de justificar la selección artificial para 
impulsar determinados intereses económicos, que lograron 

poner en riesgo de supervivencia a la entera especie 
humana. La imagen polisémica Tree of Life excede el origen 

genealógico común de las especies, por cuanto incorpora 
la acción transformadora de poderosas fuerzas naturales, 

seleccionando formas exitosas de vida, durante miles y 
millones de años.



63  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Introducción 1

Si hubo un hecho que marcó un antes y un 
después en la Historia de la Ciencia, fue la 
publicación de El origen de las especies en 
1859. Pensado como un aporte al debate 
académico que ardía entre científicos y 
religiosos de la época, fue revisado y corre-
gido varias veces por su autor en sucesivas 
ediciones que avivaron la polémica y consi-
guieron impulsar la búsqueda científica de 
respuestas hasta el día actual.

Utilizando las herramientas que proporcio-
nan la Historia de las Ideas científicas y la 
Antropología del Conocimiento, trataremos 
de reconstruir el contexto histórico de 
1859, mientras proponemos que la chispa 
del debate sobre el origen de las especies 
fue encendida en el tiempo de los filósofos 
de la Magna Grecia, mucho antes de la 
publicación del texto darwiniano en el siglo 
XIX. 

De hecho, Charles Darwin (1809-1882) 
tampoco fue el inventor de la idea evolu-
cionista. Una teoría vinculada y discutida 
en su tiempo había sido formulada por el 
naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck 
(1744-1829). El tema era conocido y discuti-
do además en el seno familiar, debido a que 
su propio abuelo, Erasmus Darwin (1731-
1802), había publicado reflexiones sobre 
el tema. Sin embargo, se reconoce que 
Charles Darwin fue el primero en organizar 
lógicamente los argumentos que presentan 
la evolución a partir de hechos observables 
y conocidos, y a la selección natural, como 
mecanismo.

1 Este artículo es una Versión de Autor para la revista 
ALMA, del material oportunamente aprobado por una 
comisión de trabajo encargada por el Departamento 
de Humanidades Médicas para el análisis que permi-
tiera su presentación en la XXI Jornada de Historia de la 
Medicina, in memorian del Profesor Adjunto Dr. Federico 
Miguel Pérgola, realizada el 4 de noviembre de 2019 en 
los claustros de la Facultad de Medicina perteneciente 
a la Universidad de Buenos Aires, CABA. (Salvetti, 2019 
en Otras Fuentes al final)

Surgen entonces las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo influyeron en la elaboración de 
las hipótesis darwinianas lo que observó 
en la Patagonia respecto de la acción de las 
poderosas fuerzas de la naturaleza (physis) 
sobre los estratos terrestres y constituía 
una evidencia que cuestionaba la edad de 
la vida en la Tierra sostenida por los funda-
mentalistas bíblicos de su tiempo?

b) ¿Cómo contribuyó el clérigo John Henslow 
(1796-1861), quien fuera profesor y mentor 
de Darwin en Cambridge, a generar expec-
tativas por los hallazgos realizados durante 
el viaje con el Beagle, aún con décadas de 
anterioridad a la publicación de la teoría en 
1859? 

c) ¿Cuál es la idea central del Tree of Life que 
sigue impulsando a la Ciencia hasta el día 
de hoy?

Si hemos de acercar alguna respuesta, 
hay que partir reconociendo el hecho que 
la Ciencia, a diferencia de algunos dogmas 
religiosos, está dispuesta a cambiar sus 
postulados a medida que los hechos com-
probables incitan su revisión. 

Proponemos entonces que las investiga-
ciones actuales sobre genética y bioener-
gética, lejos de representar derivaciones 
discursivas de los conceptos publicados 
en 1859, responden a la polisemia del Tree 
of Life, boceto realizado rápidamente y a 
mano alzada por el joven naturalista en 
1837 mientras ordenaba sus notas de viaje 
(Figura1).

Además, para comprender el carácter 
de las discusiones sobre las fuerzas de 
la naturaleza, (physis) que impulsan la 
emergencia de nuevas especies, recupe-
ramos conceptos de filósofos físicos, más 
conocidos como presocráticos, pioneros en 
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los primeros Filósofos Físicos2 de la Magna 
Grecia, dedicados a búsqueda para explicar 
de modo lógico-racional el origen de la vida, 
el principio vital de todas las cosas o arché. 
Para lograrlo, consensuaron el término 
physis, del griego antiguo Φυσις, que signifi-
ca crecer o brotar (Kirk et al, 2008).

Para estos formidables filósofos presocrá-
ticos, la Naturaleza entonces emerge como 
una fuerza interna que impulsa a crecer y a 
desarrollarse, o como ley interna que rige 
y se impone sobre las cosas. Siglos más 
tarde, con Aristóteles, la Naturaleza, (physis) 
comenzó a ser vista como el principio uni-
versal del movimiento y del cambio (Lear, 
1994). Aristóteles posteriormente se refirió 
al grupo de filósofos que persiguieron el 
origen de todas las cosas como physikoy, 
toda vez que buscaran explicaciones racio-
nales, no míticas, de fenómenos de la physis 
observados en la vida cotidiana.

Las reflexiones de corte lógico-racional 
propiciadas por los filósofos físicos, como 
suele ocurrir, merecieron incorporarse al 
Corpus Hipocrático. La physis, término tra-
ducido posteriormente como Naturaleza, 
fue reconocido por los hipocráticos como el 
principio universal de la Vida en todas sus 
manifestaciones. Hubo consenso para con-
siderarlo el principio divino, que confiere 
orden, salud y armonía. (Pérgola y Okner, 
1986).

El médico debía procurar en principio, 

2  En este artículo elegimos el término filósofos físicos 
para denominar a los autores de textos fragmentados 
de la magna Grecia, quienes vivieron entre los años 
600 y 400 antes de nuestra era, y son más conocidos 
como filósofos presocráticos. Esta generación de for-
midables pensadores ofrece el registro más antiguo 
de búsqueda racional y no-mítica del origen de todas 
las cosas. Entre ellos encontramos a Tales de Mileto, 
Pitágoras o Heráclito. La filosofía presocrática, como 
su nombre lo indica, representa un abordaje que se 
distingue en gran medida de las reflexiones de Sócra-
tes, creador de la dialéctica que focaliza la búsqueda 
filosófica de respuestas existenciales centrada en el 
discurso. 

inquirir de modo racional el principio vital 
de todas las cosas. El carácter racional de 
las fuerzas de la naturaleza fue incorpora-
do en el corpus hipocrático, y su pertinencia 
en Epistemología y Ética médica mantiene 
plena vigencia. 

Génesis de la Physis

Antes de proceder a reconstruir los debates 
caldeados del siglo XIX como reacciones al 
boceto Tree of Life, y si hemos de discutir 
el carácter de las fuerzas de la naturaleza 
que impulsan el desarrollo del árbol en 
toda su profundidad, comencemos por 
recordar las discusiones sobre el origen de 
la vida, iniciadas en la Grecia antigua hace 
2.500 años (Carpio, 2004). La inquietud por 
comprender el carácter de las fuerzas de la 
naturaleza o physis se remonta al tiempo de 
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identificar la phisys del paciente (“no hay 
enfermedades, sino enfermos”) y si logra 
descubrir la causa que desequilibra la salud, 
está en condiciones de contribuir a resta-
blecerla. Según Hipócrates, en el cuerpo 
residen los elementos para curarse a sí 
mismo: nousson physeis iatroi (“las naturale-
zas son los médicos de las enfermedades”). 
También reconoce que existen curaciones 
espontáneas donde “la physis corrige su 
propio desequilibrio, sin la intervención del 
médico” 

Por lo tanto, procuraban no dañar más al 
paciente mientras la physis encontraba sus 
propias vías para impulsar (dynamis) y res-
taurar la salud. Confiaban en la naturaleza 
(physis) y el principio terapéutico central 
consistía en crear las condiciones para favo-
recer, o dinamizar, la función homeostática. 
(Pérgola y Okner, 1986: 124-129).3

La actitud hipocrática frente a la physis es 
la aplicación de un arte (tekné) fundamen-
tado en conocimiento científico (episteme). 
El arte médico necesita de los sentidos 
(aisthésis) de la inteligencia (nóus) y de la 
mano (kheír). El médico requiere de un 
metrón, una medida de criterio o de certeza 
de la exactitud de su saber (Pérgola y Okner 
1986: 123).

Para conocer la physis de cada hombre, los 

3  Algunos grupos de investigación en neurociencias 
desarrollaron modelos de Atractor provenientes de la 
Física que recuperan de manera implícita el concepto 
de physis como vector (Chadhuri, 2019; Uzan, 2018). 
Otros grupos, provenientes de la biología evolutiva 
como veremos más adelante, también retomaron la 
discusión clásica respecto de la physis en tanto ener-
gía que es, fluye y tiende al equilibrio (homeostasis), 
mediante analizar cambios bioenergéticos de carác-
ter adaptativo derivados de la trasmisión lateral de 
genes (TLG) así como la función de las mitocondrias 
en el flujo que impulsa tales cambios. La autora tiene 
en preparación un modelo de Atractor que integra los 
avances internacionales del Proyecto Cerebro iniciado 
en 2012.  Desarrollar las razones socio-históricas que 
contribuyeron a la invisibilización y abandono de la 
physis hipocrática, desplazada progresivamente por el 
análisis filosófico centrado en el discurso, excede los 
propósitos del presente trabajo.

hipocráticos seguían un método que se 
puede resumir en los siguientes puntos: a) 
observación cuidadosa de la realidad del 
enfermo; b) comprensión de lo observado 
en un signo visible (o semeión) y si fuera 
posible, con un signo probatorio (o tekme-
rión); y c) inferir en base a la experiencia 
observada en múltiples casos, el mecanis-
mo interno que provocó el signo observado 
y favorecer las condiciones para que el 
cuerpo se recupere a sí mismo (Figura 2, 
Salvetti, 2017)

Una vez realizada esta breve aclaración 
sobre el concepto de las fuerzas de la natu-
raleza (o physis) con el que los naturalistas 
del siglo XIX estaban plenamente familia-
rizados, nos introducimos de lleno en el 
contexto histórico que favoreció la difusión 
de las ideas darwinianas.

Los viajes de Darwin

Si hemos de reconstruir el clima intelectual 
del siglo XIX, se hace necesario acceder a las 
ideas desarrolladas por un joven Charles 
Darwin, clérigo y naturalista, registradas en 
históricas notas personales.

Se trata del diario del viaje alrededor del 
mundo que Darwin realizó entre 1831 y 
1835 a bordo del Beagle, barco que coman-
daba el capitán Robert Fitz Roy. Darwin 
fue contratado para acompañar en calidad 
de clérigo al capitán. Como naturalista 
aficionado recolectó muestras 4 y describió 
durante el viaje especies poco conocidas 

4  Darwin fue recomendado para acompañar al capitán 
Fitz Roy por su profesor en Cambridge, el naturalista 
John Henslow, quien también era clérigo anglicano. 
Darwin acordó enviar regularmente a Cambridge des-
de cada puerto marítimo las muestras del material 
recolectado a medida que avanzaba el viaje. El profe-
sor Henslow, estudiaba y difundía el material recibido. 
Más adelante avanzaremos sobre el papel crucial de 
Henslow en el desarrollo de las ideas evolucionistas.
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en Europa de animales y vegetales, así 
como ciertas particularidades culturales 
que pudo observar sobre los habitantes en 
los territorios  que exploró. Incluso varias 
páginas  hacen referencia a la situación 
argentina en tiempos de Juan Manuel de 
Rosas (Darwin, 1921). 

Las notas del viaje por mar y tierra, junto 
con apuntes reflexivos sobre los espacios 
visitados, advierten sobre los cambios que 
las impresiones sobre el terreno produjeron 
en el pensamiento de Darwin, ya que las 
primeras páginas están escritas desde lo 
que se espera de un clérigo recién recibido, 
y conforme avanza el viaje, las experiencias 
vividas lo impulsan a recuperar y revisar 
conceptos escuchados en el seno familiar 
procedentes de su abuelo, el naturalista 
Erasmo Darwin. 

Algunos científicos actuales, entre quienes 
se encuentra el experimentado geólogo 
argentino Víctor Ramos, sostienen que el 
paso de Darwin por la Patagonia fue de-
terminante en la formulación de su teoría 
sobre el origen de las especies. Entrevistado 
en 2008 para un documental realizado por 

la National Geographic Television, Ramos 
acompañó al conductor británico a sitios de 
la Patagonia descriptos por Darwin, no solo 
para corroborar la veracidad de los elemen-
tos descriptos en las notas de viaje publi-
cadas5 sino en este caso, para aumentar la 

5  “Todo en este continente meridional se ha efectuado 
en gran escala: el terreno desde el Plata hasta la Tie-
rra del Fuego, en una distancia de 1.200 millas, se ha 
levantado en masa (y en Patagonia a la altura de 90 a 
120 metros) dentro del período de las conchas mari-
nas hoy existentes…Las conchas extinguidas del ter-
ciario procedentes de Puerto de San Julián y de Santa 
Cruz no pueden haber vivido, según el profesor For-
bes, a profundidades oceánicas superiores a las com-
prendidas entre 12 y 80 metros, y, sin embargo, ahora 
están cubiertas por estratos de depósitos marinos 
cuyo espesor varía entre 240 y 300 metros; de ahí que 
el lecho del mar en que esas conchas vivieron en otro 
tiempo debe de haberse hundido varios centenares 
de pies, para permitir la acumulación de los estratos  
¡Qué historia de cambios geológicos revela la costa de 
Patagonia, en medio de su sencilla estructura! … Es im-
posible reflexionar sobre el cambio que se ha realizado 
en el continente americano sin sentir el más profundo 
asombro. En remotas épocas, América debe de haber 
sido un hervidero de grandes monstruos; ahora no ha-
llamos más que pigmeos, cuando se los compara con 
las razas afines que los han precedido… habría podido 
decir que las fuerzas creadoras de América han perdido 
su poder…El examen de la geología de La Plata y Pata-
gonia conduce a la creencia de que todos los rasgos del 
país provienen de cambios lentos y graduales…Debemos 
confesar que aturde reflexionar en el número de años … 
Al cambiar la estructura geológica de las llanuras se 
altera también el carácter del paisaje.” (Darwin 1921: 
244, 246, 247 y 258).
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comprensión respecto del impacto que la 

observación directa sobre terreno, impulsó 

la revisión de creencias vinculadas con el 

catastrofismo,6 o incluso el fundamenta-

lismo bíblico.7 Darwin concluyó que las 

poderosas fuerzas de la naturaleza, no solo 

transforman repentinamente el paisaje y 

condicionan el ambiente donde habitan sus 

criaturas, sino también lo hacen durante 

larguísimos períodos de tiempo (Ramos, 

2019 OF).

6 El catastrofismo es una teoría que sostiene que la 
Tierra sufre catástrofes repentinas en su superficie, 
como inundaciones, que provocan la extinción masiva 
de animales. El autor que propuso el catastrofis-
mo fue el naturalista francés Georges Cuvier (1769-
1832) Sostenía que los fósiles eran el resultado de 
la extinción de animales creados por Dios durante 
catástrofes como el diluvio que responden a fenó-
menos repentinos y violentos. El uniformismo en 
cambio, es una teoría sobre procesos naturales muy 
lentos generados por grandes fuerzas que modifican 
durante mucho tiempo y de forma continua el relieve 
de la Tierra. El autor que propuso la teoría del unifor-
mismo fue el médico y geólogo escocés James Hutton 
(1726-1797) posteriormente desarrollada por Charles 
Lyell, y curiosamente defendida por el clérigo Darwin 
en sus notas de viaje.

7 El fundamentalismo bíblico, que el clérigo Darwin tam-
bién puso en duda en sus diarios luego de pasar por la 
Patagonia, deriva de la cronología bíblica para calcular 
a rajatabla la edad de la vida sobre la Tierra. Según 
cálculos rigurosos que establecen una correlación en-
tre el tiempo que vivió cada personaje asentado en 
las cronologías del Génesis y otras listas del Antiguo 
Testamento, Adán, el primer hombre, fue creado hace 
poco más de 6000 años, y, por lo tanto, representa la 
edad real de toda la Humanidad. Los fundamentalis-
tas, al interpretar de manera absolutamente literal la 
totalidad del registro bíblico, hacen además una ex-
trapolación entre la edad de la humanidad y el resto 
de los días creativos, lo que los lleva a concluir que la 
creación de la totalidad de formas de vida sobre la tie-
rra se remonta a menos de cincuenta mil años. Esto 
conduce a los fundamentalistas actuales a sostener 
que los dinosaurios desaparecieron durante el diluvio 
universal de los días de Noé. Son conocidos por discu-
tir con hipótesis ad-hoc la fiabilidad de la teoría de la 
evolución. Desarrollar aquí otras propuestas, tomadas 
tanto de la tradición como la evidencia arqueológica 
que nos recuerdan que las cronologías y relatos del 
Génesis fueron recuperadas por Moisés de la tradición 
oral que circulaba en su día para asentarlas por escri-
to, y que los sitios de las primeras aldeas agrícolas en 
Medio Oriente (consideradas como el origen de la civi-
lización) fueron emplazados hace más de diez mil años 
según dataciones muy rigurosas, nos apartaría de los 
propósitos de este trabajo.

Una lectura del diario de viaje, nos actua-
lizan estas reflexiones sobre la “maravilla” 
de ser testigos de los cambios y lentas 
transformaciones que generan “las fuerzas 
de la naturaleza” con sendos párrafos que 
se detienen en la estratigrafía del suelo, y 
los Principios de Geología que Charles Lyell 
terminó de publicar en 1833.

Los diarios de viaje revisados por su autor 
se publicaron por primera vez en Gran 
Bretaña en 1839, y en 1921 en español, 
con el título Viaje de un naturalista alrededor 
del Mundo. Las notas y el estudio de las 
muestras recolectadas durante el viaje8 
fundamentaron la teoría sobre el origen 
de las especies, publicada casi treinta años 
después de iniciar el viaje, en 1859.  

Darwin no fue el inventor de la idea 
evolucionista, que había sido formulada, 
entre otros, por el naturalista francés Jean-
Baptiste Lamarck (1744-1829) y su propio 
abuelo, Erasmus Darwin (1731-1802). Sin 
embargo, se reconoce que fue el primero 
en organizar de modo causal los argu-
mentos que presentan la evolución a partir 
de hechos observables y a la  selección 
natural, como mecanismo.

La formulación de la teoría a publicar 
fue fruto de una larga reflexión. Hacia 
1842 (siete años después de terminar el 
viaje) Darwin elaboró un bosquejo de 13 
páginas, y en 1844, preparó un resumen 
de 232 páginas, que posteriormente fueron 
presentadas a la  Linnean Society  para su 
publicación en coautoría (1858) con Alfred 
Russel Wallace (1823-1913).

Wallace había desarrollado la teoría de 
la selección natural trabajando de forma 

8 Las muestras eran reunidas y enviadas regularmente 
desde cada puerto a Cambridge para ser analizadas 
por el profesor y mentor de Darwin, John Heslow. Más 
adelante nos detendremos en este vínculo crucial para 
la difusión y desarrollo de las ideas darwinianas.
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independiente. Arribó a sus concepciones 
evolucionistas, no desde la analogía con la 
selección artificial de animales domésticos, 
como Darwin, sino de sus observaciones en 
la distribución natural de vegetales y animales 
en el archipiélago de las Molucas (actualmen-
te Malasia), cuyos resultados había comuni-
cado a Darwin.

Temiendo que Wallace se le adelantara, 
Darwin procedió entonces a redactar en 
trece meses y publicar a su costa 1250 
ejemplares titulados Sobre el origen de las 
especies por medio de la selección natural, 
o la preservación de razas favorecidas en la 
lucha por la vida. El  texto fue proyectado 
inicialmente como la introducción de una 
obra más exhaustiva que nunca concretó. 
En cambio, una vez agotada rápidamente 
la edición de 1859, se dedicó a revisar el 
texto original, ajustando aspectos de los 
términos empleados para incorporarlos en 
sucesivas ediciones del libro que revolucio-
nó la historia de la Ciencia. El texto final fue 
publicado en español con el título El origen 
de las especies (Pérez, 2009).

El lenguaje empleado por Darwin en la 
edición de 1859 es muy cuidadoso, cosa de 
no herir susceptibilidades. En las primeras 
páginas manifiesta que lo observado por él 
en la distribución geográfica de los organis-
mos en Sudamérica, asociada a su pasado y 
presente geológicos, parecían dar luz sobre 
el origen de las especies; que a las mismas 
conclusiones sobre el origen de las espe-
cies había llegado Wallace en el archipié-
lago malayo; que los naturalistas pueden 
llegar a la conclusión que las especies no 
han sido independientemente creadas; que 
es errónea la idea de que cada especie ha 
sido creada independientemente; que está 
convencido que las especies no son inmu-
tables; y luego procede a introducir la idea 
de la selección natural como el mecanismo 
más importante en la modificación de las 

especies.

A partir de esta presentación, desarrolla 
sus ideas manteniendo una respetuosa 
expresión sobre lo que denomina la teoría 
de la creación, para plantear su teoría de la 
descendencia con modificación, que en edi-
ciones posteriores (1869) será presentada 
como evolución,  lograda mediante  la selec-
ción natural. El texto cuestiona expresiones 
tales como “fue una decisión del Creador 
construir todos los animales y plantas” o 
“según un plan uniforme” que Darwin con-
sidera no científicas (Pérez, 2009: 51-60).

Mientras tanto, la idea central del boceto 
Tree of Life iba siendo aceptada rápidamen-
te por todos los naturalistas de su tiempo, 
impulsada por clérigos como el profesor 
Henslow. A pesar de las acaloradas críticas 
de fundamentalistas religiosos y el rechazo 
que alimentó la publicación de la teoría 
sobre la evolución de las especies, Charles 
Darwin fue enterrado con honores en la 
Abadía de Westminster, Londres.

Darwin y “Tree of Life”

Vamos a detenernos ahora en el esquema 
realizado rápidamente y a mano alzada 
por el joven Darwin en una esquina de 
su cuaderno de notas en julio de 1837. 
Había regresado del viaje de cinco años 
alrededor del mundo sobre el Beagle y se 
encontraba revisando las notas que había 
realizado para poder publicar el diario de 
viaje. Da la impresión que el impulso por 
realizar el esquema fue repentino y sin 
formalidad, como quien vuelca en el papel 
algo que corre peligro de desvanecerse en 
la memoria. 

Los trazos establecen una analogía entre 
el cultivo y crianza selectivos de plantas o 
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animales con determinados rasgos, y las 
preguntas que recordaba haberse hecho 
mientras realizaba su viaje. Pero si quere-
mos considerarlo una suerte de “momento 
eureka” en la historia de la ciencia hay que 
reconstruirlo recordando el impacto que las 
fuerzas de la naturaleza y la acción del tiempo 
observadas en la Patagonia ejercieron en el 
joven clérigo. Las mismas fuerzas ancestra-
les que formaron y transformaron la tierra 
también pudieron intervenir para impulsar la 
adaptación de las formas de vida sobre ella. 

El “árbol de la vida” que deriva todas las 
formas de vida a partir de una sola, toma su 
nombre de uno de los árboles del Génesis 
bíblico. El naturalista sin habilidad para el 
dibujo y el clérigo que persigue el sentido 
inverso en el tiempo de las poderosas 
fuerzas creadoras, se reunieron para diluci-
dar en un solo acto, la belleza y el misterio 
de un antiguo relato sobre la creación del 
mundo. 

Sin embargo, advertimos el status ambiguo 
de quien realizó los trazos que cambiaron la 
Historia de la Ciencia. Quien plasmó rápida-
mente en papel la imagen polisémica, sabía 
que los trazos no se correspondían con los 
de un hábil naturalista9 cuando se propone 
describir científica y detalladamente un 
organismo específico. El clérigo anglicano 
que denominó Árbol de la Vida a las fuerzas 
de la naturaleza actuando sobre todas las 
formas de vida para derivarlas de una sola, 
también sabía que estaba ofreciendo una 
metáfora incómoda del relato bíblico origi-
nal. La tensión resultante de semejante am-
bigüedad, lo habría de acompañar buena 
parte de su vida.

Para zanjar la tensión del árbol de la vida 
plasmado en la libreta de notas, Darwin 

9 Darwin era un buen teórico que carecía de las habili-
dades para el dibujo de los naturalistas de su tiempo, 
en las que el profesor John Henslow descollaba (Wyhe, 
2002 OF).

inició de modo inmediato la búsqueda de 
argumentos que lo sustenten, tarea a la 
que dedicó más de veinte años hasta la 
primera edición de El origen de las especies, 
y luego siguió dedicando al revisar sucesi-
vas ediciones. Por lo tanto, hay dos aspec-
tos del hallazgo darwiniano que merecen 
diferenciarse: el boceto a mano alzada del 
árbol de la vida y la teoría a elaborar, cuyos 
argumentos habrían de describir cómo las 
diferentes especies, aparecen, se adaptan y 
reproducen a través del tiempo.

La diferencia entre estos dos aspectos no 
siempre ha sido comprendida. Como era 
de esperar, a partir de 1859 hubo quienes 
criticaron las limitaciones de los argumen-
tos publicados por Darwin para describir 
los mecanismos de selección natural, 
falencia de la que el mismo Darwin estaba 
consciente y procuró superar en las sucesi-
vas ediciones. Hay quienes aún amenazan 
con derribar el árbol metafórico, hacha 
en mano, sin comprender que su autor 
procuró afanosamente hallar una teoría 
plenamente satisfactoria. Si algo distingue 
a la Ciencia es que está lejos de ofrecer 
dogmas.

Mientras detractores fundamentalistas 
religiosos criticaban las falencias del texto 
darwiniano, los naturalistas de la época 
validaron la imagen del Árbol de la Vida. 
Rápidamente comprendieron que la 
propuesta esbozada en el boceto lograba 
sintetizar su propia experiencia cotidiana. 
Después de todo, cada naturalista estaba 
dedicado a observar y comparar las simili-
tudes y diferencias entre los ejemplares es-
tudiados. Sabían por su práctica cotidiana, 
que cada nueva forma de vida se encontra-
ba inexorablemente vinculada con formas 
anteriores.  

En ese clima de disputa, los detractores rá-
pidamente señalaron que Darwin no había 
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sido el primero en recurrir a esquemas 
de árbol para plasmar las relaciones de 
parentesco entre los seres vivos. El francés 
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) también 
los había utilizado para clasificar las espe-
cies, pero en su caso concibió organismos 
que establecían linajes partiendo de formas 
simples, surgidos por generación espontánea 
y se desarrollan de modo paralelo y lineal 
hacia formas superiores, por ejemplo, de 
gusanos a mamíferos.

Vale la pena recordar aquí, que la imagen 
del árbol darwiniano presentada en el 
siglo XIX por el joven clérigo anglicano, no 
buscaba describir el origen de la vida, sino 
el origen de las diferentes especies. Todavía 
hoy, la enorme mayoría de científicos re-
conocen a la teoría de la evolución como 
el producto de un laborioso proceso de 
deductivo de observación, y distinguen 
asimismo los argumentos publicados en 
1859, de la imagen trazada en julio de 1837, 
cuando Darwin se dispuso formalmente 
a estudiar en su libreta el problema de la 
“transmutación”, o conversión de unas es-
pecies en otras. 

También reconocen que la enorme revo-
lución de Darwin consistió en derivar todas 
las ramas de un tronco común y tratar de 
establecer las causas de la ramificación: 
variación, selección natural, extinción. “Así 
se formarían los géneros: guardando relación 
con los tipos antiguos”, garabateó Darwin 
junto a su árbol en la libreta B. Por supuesto 
que Darwin no fue capaz de ofrecer inme-
diata evidencia lógica sobre el mecanismo 
de las variaciones, ya que el descubrimien-
to de la transmisión de la herencia aún 
debería esperar unos años más hasta los 
experimentos con guisantes del religioso 
Gregory Mendel. Desde entonces y hasta 
hoy, las cosas han cambiado bastante y los 
científicos fueron dejando de lado el proce-
dimiento naturalista que clasifica los seres 

vivos por sus rasgos físicos, para determi-
nar el parentesco en función de sus genes.

El estudio de las semejanzas y diferencias 
entre los patrones genéticos de las especies 
ha servido a los biólogos para construir 
árboles filogenéticos, como hoy se llaman, 
cada vez más completos y complejos. A 
fines de 2015, un proyecto cooperativo 
entre laboratorios de 11 instituciones de 
Estados Unidos publicó en la revista  PNAS   
el más exhaustivo hasta la fecha: el Árbol 
abierto de la Vida que aglutina 500 árboles 
parciales procedentes de estudios anterio-
res y que reúne un total de 2,3 millones de 
especies.10 (Hinchiff et al, 2015;  Figura 3).

Otros científicos sostienen que la figura 
del árbol es muy intuitiva, razón por la 

10 Los científicos han utilizado secuencias de genes y 
datos morfológicos para construir decenas de miles de 
esquemas de árbol, que describen la historia evolutiva 
de los animales, las plantas y los microbios. Según los 
autores este estudio es el primero en aplicar un pro-
ceso eficiente y automatizado para ensamblar árboles 
publicados en un árbol de la vida integral. Este árbol y 
los datos subyacentes están disponibles para navegar 
y descargar desde Internet, lo que facilita los análisis 
posteriores que requieren árboles evolutivos. El árbol 
se puede actualizar fácilmente con los datos recién pu-
blicados. El análisis no solo revela brechas en el mues-
treo y la denominación de la biodiversidad, sino que 
también demuestra que la mayoría de las filogenias 
publicadas no están disponibles en formatos digitales 
que se puedan resumir en un árbol de la vida. Recons-
truir las relaciones filogenéticas que unen a todos los 
linajes en un esquema de árbol representa un gran de-
safío. La escasez de datos sobre caracteres homólogos de 
linajes relacionados y al mismo tiempo dispares, hace 
que actualmente la inferencia filogenética directa sea 
insostenible.  Para reconstruir un Tree of Life integral, 
se procedieron a sintetizar las filogenias publicadas, 
junto con clasificaciones taxonómicas nunca incorpo-
rados en una filogenia. El Grupo de investigación lide-
rado por Hinchiff consiguió presentar un proyecto de 
árbol que contiene 2.3 millones de especies: el Árbol 
Abierto de la Vida. La realización de este árbol requirió 
el ensamblaje de una taxonomía global de referencia 
y una base de datos de árboles filogenéticos publica-
dos. El marco de código abierto facilita la contribución 
de la comunidad, y permite que el árbol se actualice 
continuamente cuando nuevos datos filogenéticos y 
taxonómicos estén disponibles digitalmente.  Aunque 
la cobertura de datos a través del Árbol abierto de 
la vida ilumina las brechas en los datos subyacentes 
disponibles, el árbol proporciona un punto de partida 
convincente como contribución a la comunidad científi-
ca.  Este esquema de árbol, a medida que se completa 

http://www.pnas.org/content/112/41/12764.abstract
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cual ha prestado tantos servicios a la bio-
logía durante más de siglo y medio. Sin 
embargo, vale la pena insistir que una cosa 
es la imagen del árbol y otra su fundamen-
tación, algo que en las últimas décadas ha 
presentado problemas. Por ejemplo, si se 
pretende hacer corresponder a rajatabla, 
que la longitud de las ramas corresponde 
al tiempo evolutivo, y la separación entre 
ellas representa el mayor o menor grado 
de parentesco que guardan entre sí las 
distintas especies o sus grupos, donde 
todas las ramas parten de un tronco 

alimentará la investigación fundamental sobre la na-
turaleza de la diversidad biológica, y en última instancia 
proporcionará filogenias actualizadas para aplicacio-
nes posteriores en biología comparada, ecología, bio-
logía de la conservación, cambio climático, agricultura 
y genómica.

común, entonces arribamos a los primeros 
microbios, surgidos hace unos 3.800 millo-
nes de años, para después ramificarse en 
tres grandes divisiones: arqueobacterias, 
bacterias (ambas llamadas procariotas) y 
eucariotas. Este último grupo comprende 
todos los organismos cuyas células poseen 
núcleo, desde seres unicelulares como las 
amebas hasta los humanos. En el camino 
de esta larga y prolija serie de ramificacio-
nes quedan muchas ramas muertas, las ex-
tinciones.  La imagen de 1837 sería perfecta 
de no ser porque, para muchos biólogos, la 
naturaleza parece no funcionar así. 

En 1951, un investigador de la Universidad 
de Washington en Seattle (EEUU) llamado 
Víctor Freeman descubrió algo curioso: 
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los genes de un virus eran capaces de 
convertir la bacteria causante de la difteria 
de una forma inofensiva a otra virulenta. 
Unos años después, científicos japoneses 
demostraban que las bacterias, incluso las 
de distintas especies, podían pasarse entre 
ellas genes que las hacían inmunes a los 
antibióticos.

Este fenómeno de intercambio de genes 
entre las bacterias fue recibiendo cada 
vez mayor atención, hasta que en 1985 el 
genetista molecular de la Universidad de 
Harvard Michael Syvanen publicó un artícu-
lo en el que sugería que esta Transferencia 
Genética Horizontal (TGH), o Lateral, no solo 
es un mecanismo biológico importante en 
la naturaleza, sino que además es motor y 
guía de la evolución. En la práctica, lo que 
hace la TGH es tender puentes a nivel unice-
lular (Figura 4). Los biólogos presumen que 
el fenómeno rompe la estructura lineal del 
árbol evolutivo a nivel del tronco. La TGH ha 
llevado a muchos a cuestionar la estructura 
vertical del árbol evolutivo. Si la relación 
entre bacterias es horizontal, y el flujo 
presenta una estructura en red, la figura 
del árbol deja de tener sentido, al menos 

para algunos biólogos, hacha en mano, dis-
puestos a podar sus ramas (Smets y Barkay, 
2005).

Antes de avanzar sobre el estado actual 
del Tree of Life, vale la pena detenernos 
un instante para recordar que la imagen 
metafórica del árbol de vida desde 1837 
ha conseguido exitosamente impulsar las 
preguntas, antes que ofrecer respuestas, y 
es en la interpretación consensuada de la 
metáfora donde reside toda su potencia, 
riqueza y genialidad. Pero volveremos 
sobre este aspecto más adelante. 

Tomemos ahora como referente a William 
F. Martin (Martin y Müller, 1998) de la 
Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf 
(Alemania), uno entre muchos otros 
quienes pivotean su búsqueda y ajustan 
sus objetivos dependiendo de los nuevos 
hallazgos biológicos a nivel internacional. 
Martin comenzó investigando en la década 
de los  ochenta del siglo pasado, los fenóme-
nos de transferencia lateral de genes entre 
bacterias,11 para avanzar sobre bacterias 

11  Martin nos recuerda que aproximadamente el 
10% del genoma actual de E. coli consiste en genes 
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que no solo se quedaron a vivir en nuestras 
células, sino que al hacerlo dejaron un 
rastro de su ADN en nuestros cromoso-
mas, como las mitocondrias.12 Una mirada 
superficial pudiera llevarnos a concluir que 
terminó sumándose a quienes proponen 
sustituir el esquema del árbol genealógico 
(transferencia vertical de genes) por alguna 
otra estructura en red (o transferencia 
horizontal de genes) Sin embargo, trabajos 
recientemente publicados, nos lo muestra 
recuperando la metáfora del árbol en toda 
su profundidad.  En un artículo publicado 
por la Royal Society, Martin integra el grupo 
de investigación dirigido por Nick Lane 
(Lane et al, 2013) Sostienen que la “síntesis 
moderna” del siglo pasado explicó la evolu-
ción en términos de genes, aunque esto es 
solo una parte de la historia.  Se reconoce 
que los mecanismos de selección natural 
son correctos y cada vez se comprenden 
mejor, aunque hacen poco para explicar 
las trayectorias reales tomadas por la vida 
en la Tierra. El grupo de investigación con-
cluye: “Los cambios geológicos y ambientales 

adquiridos en más de 200 eventos de transferencia 
lateral de genes, producto de la divergencia de E. coli 
y Salmonella hace unos 100 millones de años, donde 
no menos del 18% de los genes de E. coli consisten 
en transferencias relativamente recientes, con una 
tasa promedio de adquisición cercana a los 16 kb 
por millón de años. Estas estimaciones cuantitativas 
del flujo del genoma tienen un profundo impacto en 
las comparaciones del genoma evolutivo. Tienden a 
sugerir que debería realizarse una búsqueda para 
identificar los principios que en última instancia rigen 
los patrones de distribución de genes en genomas 
procarióticos. (Martin, 1999).

12 Martin presentó una inferencia evolutiva para el ori-
gen del sexo comenzando con un ancestro bacteriano 
de las mitocondrias en su huésped. Las teorías para el 
origen del sexo tradicionalmente comienzan con una 
célula de mitosing asexual y agregan recombinación, 
derivando así la meiosis de la mitosis. Aunque el sexo 
estaba claramente presente en el antepasado común 
de los eucariotas, se desconoce el orden de los even-
tos que vinculan el origen del sexo y el origen de la 
mitosis. El origen de las mitocondrias fue, en esta visión, 
el incidente decisivo que precipitó los problemas bio-
lógicos celulares específicos de la simbiosis, con una 
solución que introdujo la característica decisiva que 
distingue eucariotas de procariotas: la membrana nu-
clear (Martin y Garg, 2016).

irresistibles afectaron a las formas de vida 
de modo trascendental… El origen singular 
de los eucariotas, y los rasgos únicos y 
desconcertantes compartidos que no se 
encuentran en ningún procariota, están ilu-
minados por la bioenergética. Si nada en la 
biología tiene sentido, excepto a la luz de la 
evolución, nada en la evolución tiene sentido, 
excepto a la luz de la energía”. 

Con estos términos, muchos científicos de 
la actualidad recuperan para el análisis este 
aspecto crucial del árbol darwiniano relega-
do por sus detractores, que requiere del 
reconocimiento de las poderosas fuerzas de 
la naturaleza actuando sobre las formas de 
vida durante enormes períodos de tiempo.

El tutor del Árbol

Este giro energético en los proyectos de 
investigación, nos remontan a los debates 
británicos de 1859, cuando los naturalistas 
tomaron postura rápidamente. Quienes 
estaban abocados a observar las regulari-
dades en las formas de vida con el propó-
sito de clasificarlas en diferentes géneros 
y especies, comprendieron rápidamente 
que Tree of Life conseguía reunir en pocos 
trazos, las observaciones y preguntas que 
ellos mismos se venían realizando desde 
hacía mucho tiempo.13

Por otra parte, y como era previsible, 
muchos religiosos e intelectuales funda-
mentalistas pusieron el grito en el cielo con 
la difusión de las ideas darwinianas, salvo 
uno. 

13  La idea dominante durante siglos respecto al orden 
entre las especies, era la de una cadena de seres, ob-
viamente de carácter lineal, donde cada especie repre-
sentaba un eslabón creado de modo individual y en 
la que el hombre representaba la culminación de la 
obra divina.
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El clérigo anglicano John Stevens Henslow 
(1796-1861) reconocido especialista en bo-
tánica y geología, y profesor de Darwin en 
la Universidad de Cambridge, fue el mismo 
que lo había recomendado al Almirantazgo 
para acompañar al capitán Fitz Roy durante 
el viaje de reconocimiento alrededor del 
mundo (Figura 5). Algunos analistas, entre 
ellos Nora Barlow, nieta de Darwin, consi-
deran que los vínculos de estrecha colabo-
ración que estableció con el joven Darwin 
durante sus años de formación, y luego el 
intenso intercambio epistolar durante el 
viaje del Beagle, fueron cruciales para el 
desarrollo y difusión de la propuesta darwi-
niana.

Para 1827, Henslow ya era muy respe-
tado entre los científicos superiores de 
Cambridge, y había mostrado su don 
para atraer a los jóvenes naturalistas a su 
círculo, compartiendo con ellos su propio 
entusiasmo por todas las ramas de la 

historia natural. Él introdujo en Cambridge 
este entusiasmo, además, a su enseñanza 
formal. En lugar de hacer que sus alumnos 
memorizaran los hechos de la palabra 
impresa o hablada, usaba organismos 
vivos, tanto en su hábitat natural como en 
el banco de disección, para demostrar las 
lecciones a aprender. También era un hábil 
y eximio dibujante que podía ilustrar sus 
puntos con excelentes dibujos. 

Además de presentarle a Darwin la oportu-
nidad de su vida, a Henslow se le debe dar 
el merecido reconocimiento por promover 
activamente cambios metodológicos en 
Cambridge que prepararon el terreno para 
los cambios en el pensamiento que siguie-
ron durante la vida de Darwin. El joven 
tímido e inmaduro, llega a la madurez bajo 
la guía de Henslow. Quien lo había cono-
cido y observado durante treinta y cuatro 
años, a pesar de sus diferencias de opinión, 
nunca dudó de la integridad en los propósi-
tos de Darwin.

Durante los años que estuvo en el Beagle, 
Darwin se comunicó de forma regular con 
Henslow para informarle sobre las colec-
ciones geológicas, zoológicas y botánicas 
que enviaba regularmente a Cambridge. 
La profusa correspondencia entre los años 
1831-1860, fue editada por Nora Barlow 
(1967) en un texto sobre el crecimiento de 
una idea14 

La lectura de las cartas muestra vívidamen-
te el impacto que estos primeros viajes 
ejercieron en la mente de Darwin, así como 

14 Emma Nora Barlow (1885-1989) nieta de Charles 
Darwin, estudió la genética de las plantas bajo la direc-
ción de William Bateson, (padre de Gregory) en Cam-
bridge, y fue una de las fundadoras de la Sociedad de 
Genética (1919). Editó las cartas entre su abuelo y el 
reconocido profesor de Cambridge, en un precioso 
texto (Barlow, 1967). Creemos que el título juega con 
los términos utilizados para el boceto Árbol de la Vida, 
la Vida que brota de la physis clásica y las ideas huma-
nas que buscan comprender las fuerzas de la natura-
leza desde tiempos remotos.
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el desarrollo de un delicado sentido de la 
dirección de Henslow. Bajo su guía, pronto 
fue ganando confianza en sus propias 
facultades deductivas. Hoy se reconoce 
que las primeras impresiones de Darwin 
sobre lo que observaba en el viaje, y fueron 
descriptas en detalle y regularmente a su 
profesor y amigo, resultan cruciales para 
comprender el desarrollo de la estructura 
de su pensamiento.15

El mismo Henslow, impresionado por la 
lógica del contenido científico de las cartas, 
ofreció un anticipo de las observaciones 
recibidas, leyendo algunos extractos en 
una reunión de la Cambridge Philosophical 
Society en noviembre de 1835, poco antes 
que Darwin regresara a tierra firme. Incluso 
se ocupó de imprimir los extractos episto-
lares en forma de panfleto.16 Sin embargo, 
advertido de la potencia de las deducciones 
de Darwin, observamos al prudente clérigo 
insertar la siguiente aclaración: “Las opi-
niones aquí expresadas no deben verse más 
que como los primeros pensamientos que se 
le ocurren a un viajero con respecto a lo que 
ve, antes de tener tiempo para compaginar 
sus Notas y examinar sus Colecciones, con la 
atención necesaria para la precisión científi-
ca” (Wyhe, 2002 OF).

15 Una vez de regreso en Inglaterra, sus ideas supera-
ron a las de Henslow, pero el respeto y amistad ge-
nuina entre ambos, nunca cesó. Entre estos dos hom-
bres surgió esa inmensa influencia mutua que puede 
surgir entre dos personalidades diferentes pero sin-
ceras. Darwin, sensible, inexperto, ansioso, se apoyó 
en la sabia y perceptiva humanidad de Henslow.  El 
profesor y clérigo anglicano, por su parte, debe haber 
discernido alguna cualidad inusual en este ferviente 
entomólogo joven. Pronto ayudó a Darwin, con su con-
versación y sus intereses compartidos, a alcanzar esa 
fe en sus objetivos y en sí mismo (Barlow, 1967: 1-21).

16 El raro folleto de 1835 fue recuperado y reimpreso 
en 1960 por la Cambridge Philosophical Society, con un 
prefacio del Dr. Sydney Smith (Wyhe, 2002 OF).

Los Brotes del Árbol

El terreno para los agitados debates de 
1859, había sido abonado por la publicidad 
sobre los ejemplares de plantas y animales 
exóticos enviados por correo desde los 
diferentes puertos donde amarraba el 
Beagle, y que Erasmo Darwin, hermano 
de Charles, se encargaba de entregar per-
sonalmente en Cambridge. Una vez allí, 
el sabio, respetado y prudente profesor 
Henslow, incorporaba las muestras como 
novedoso material de estudio.

La imagen Tree of Life fue gestándose 
durante años antes de parirse en una 
rústica libreta de notas. 

Los naturalistas de su tiempo reconocie-
ron el concepto sin discusión aún antes de 
la publicación de los argumentos lógicos 
que lo sustentan. Tree of Life ofrecía un 
espejo de sus observaciones cotidianas, y 
conseguía encauzar tanto a las fuerzas de 
la Naturaleza, como “el espíritu17 de Dios 
moviéndose de un lado a otro” (Génesis 
1:2). Una imagen sencilla, legitimaba leyes 
ancladas en la filosofía física, mientras la 
metáfora incómoda del Génesis agitaba las 
aguas de su tiempo.

A partir de los debates de 1835, Tree of Life 
fue talado varias veces, de las que consiguió 
volver a brotar. Era de esperarse: Las ideas 
no se matan. 

Una imagen vale más que mil palabras 

Como hemos visto hasta aquí se abre una 
enorme diferencia entre quienes conside-
ran Tree of life como un árbol genealógico 
de las especies y aquellos que la reconocen 

17 El término hebreo original es rú-aj que muchos 
traducen espíritu, viento o… fuerza.
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cómo imagen polisémica.18

A riesgo de parecer reiterativos, el boceto 
realizado en 1837 está lejos de representar 
solamente un árbol genealógico de las 
especies, cuestión que representa un error 
común e impide apreciar toda la riqueza 
conceptual del rápido boceto que viene 
impulsando la búsqueda científica de res-
puestas desde entonces.

No debiera llamar la atención que, a través 
del tiempo, otros científicos hallaran inspi-
ración en la metáfora del Árbol de Vida que 
brota con la fuerza de la naturaleza y persiste 
al paso del tiempo. Comprendieron desde 
entonces que la idea central del árbol de 
la vida, lejos de presentar una respuesta 
cerrada, impulsa y encauza una enorme 

18 Proponemos que el boceto fue reconocido y adop-
tado como una suerte de símbolo para la ciencia, con 
el que muchos se identificaron y reconocieron como 
válido con anterioridad a la teoría publicada en 1859. 
Sobre los símbolos, el antropólogo Víctor Turner nos 
recuerda que la fuerza de los símbolos radica en su ca-
pacidad productora de múltiples significados: “Es una 
forma de conocimiento en la que las características de 
identificación de una cosa se transfieren en un destello 
intuitivo e inmediato a otra cosa que no alcanzamos a 
justificar desde la lógica racional” (Turner, 1974: 23-
59).

cantidad de interrogantes, pasibles de 
abordar con el método científico.19

Por ejemplo, el médico naturalista e inves-
tigador científico Santiago Ramón y Cajal 
(1852-1934) reconoció su deuda con Darwin 
y se dedicó a describir el carácter y sentido 
de la fuerza que impulsa el árbol nervioso en 
las criaturas vivas (Ramón y Cajal, 1917). 
Este seguimiento fue volcado en exquisitos 
dibujos naturalistas mediante la incorpora-
ción de flechas que indican el mismo sentido 
que adquiere el impulso neuronal, observa-
do en tejidos de diferentes especies (Figura 
6). 

Ramón y Cajal fue el creador del concepto 
de plasticidad neuronal, como factor que 
permite el aprendizaje en los animales. 
Aspectos de su original Teoría de la Neurona, 

19  Si tomamos en cuenta los ecos continentales de los 
debates iniciados en Cambridge sobre tree of life vincu-
lados con el carácter de la physis, no parece casual el 
impulso que recibió el médico francés Claude Bernard 
(1813-1878) fundador de la Fisiología y Farmacología 
aplicada. Se considera que su mayor contribución a la 
clínica fue el desarrollo de conceptos sobre la cons-
tancia de los fenómenos vitales con independencia de 
los factores externos, que Bernard denominó millieu 
intérieur, estableciendo así el principio biológico de la 
homeostásis (Pérgola y Okner, 1986: 323).
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formulada en 1888 y olvidada durante 
décadas, vienen siendo corroborados una 
y otra vez por recientes avances de las 
Neurociencias (Salvetti, 2018).

Luego, durante la primera mitad del siglo 
XX, observamos los trabajos del biólogo y 
antropólogo Gregory Bateson, dedicados 
a la búsqueda y seguimiento de la pauta 
común que reúna conceptualmente todas las 
formas vivas. La riqueza de sus conceptos 
dinámicos ofreció sustento sólido para for-
malizar un modelo de Ecología de la Mente 
como “una nueva manera de pensar sobre 
las ideas” (Salvetti, 2017).

Más recientemente, el neurofisiólogo 
Antonio Damasio, eligió como punto de 
partida el postulado darwiniano de adap-
tación al medio.  Desarrolló un árbol de la 
vida adaptativa, en el que describe cómo 
cada organismo, desde el más simple 
al más complejo, consigue adaptarse y 
responder como un todo, con respuestas 
fisiológicas que tienden a la homeostásis, o 
intercambio equilibrado con el medio, en 
todos los casos (Figura 7).

El diseño del árbol le ha permitido a 
Damasio fundamentar los hallazgos de 
estudios por imágenes que le permiten 
inferir que la retroalimentación de emociones 
positivas presenta enorme potencial para 
contribuir al bien común. Los sentimientos, 
en tanto procesos secundarios, merecen 
reconocerse, encauzarse y expresarse ade-
cuadamente con miras a la supervivencia 
exitosa del grupo de pertenencia (Salvetti, 
2015).

Darwinismo social: la falacia spenceria-
na

Este trabajo sobre la teoría de Darwin no 
puede eludir alguna referencia al darwi-
nismo social, teoría pseudocientífica de 
Herbert Spencer basada en interpreta-
ciones falaces de la selección natural de 
Darwin.20 Herbert Spencer (1820-1903) fue 
conocido por la metáfora biologicista que 
supone la “supervivencia del más fuerte”. 
La frase fue propuesta en Principles of 
Biology, presentada en 1864 poco después 

20 La cuestión de la ubicación de los seres humanos 
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de leer El origen de las especies de Darwin 
(Spencer, 1864). La expresión, rápidamente 
adoptada por los grupos de poder, ofrecía 
un anclaje discursivo para legitimar ad-hoc 
el avance colonial de naciones europeas 
sobre grupos humanos considerados 
biológicamente inferiores.21 La doctrina de 
Spencer consiguió impulsar en los hechos, 
una fatal “selección artificial” a cargo de 
unos pocos elegidos que se valen de la 
fuerza para dominar sobre determinados 
grupos sociales, estableciendo diferencias 
que naturalizaban relaciones brutales de 
explotación y exterminio sobre grupos que 
resultan excluidos de la especie humana.22

Mientras Spencer difundía ideas funcionales 

dentro del orden natural fue un tema harto enrevesa-
do a lo largo de la Edad Moderna. Carl Linneo (1707-
1778), nacido en Suecia y considerado el padre de la 
Taxonomía, había desarrollado un sistema de clasi-
ficación de los seres vivos que sigue siendo utilizado 
hasta el día de hoy. En 1758, creó un nuevo orden, 
el de los primates, que incluía monos y grandes pri-
mates, además de los humanos, agrupados todos en 
el género Homo, siendo los humanos, Homo sapiens y 
los chimpancés, Homo sylvestris Ourang Outang. Debe 
de reconocerse que el trabajo de Linneo colocó a los 
seres humanos en un esquema conceptual novedoso, 
en el que se les comenzaba a ver como seres vivos que 
podían comenzar a ser estudiados científicamente. A 
finales del XVIII, el alemán Johann F. Blumenbach criti-
có que Linneo ubicara a los monos en el mismo orden 
que los humanos. Proponía en cambio clasificar las di-
ferencias observadas en diferentes grupos humanos, 
que Blumenbach concibió como degeneraciones de la 
que consideraba como tipo primordial perfecto, los 
Caucasianos, por vivir cerca del mar Caspio (Gómez 
Castanedo, 2011).

21 Spencer interpreta de modo sesgado, que tree of life 
expresa únicamente la metáfora de selección artificial 
para producir individuos elegidos. De este modo, la 
idea original respecto especies que consiguen adaptar-
se exitosamente a las poderosas Fuerzas de la natura-
leza durante enormes períodos de tiempo, fue dejada 
de lado para sostener que solo individuos exitosos 
(europeos, alfabetizados y dueños de enormes rique-
zas) son quienes cuentan con suficiente fuerza y razón 
como para imponerse, por violencia o coerción, al res-
to de la humanidad. De este modo, el sentido original 
de Selección Natural esbozado en Tree of Life resultó 
absolutamente desvirtuado, aunque muy funcional al 
avance imperialista y políticas de agresión empresarial 
faltas de ética y solidaridad, que han sido aceptadas e 
incluso fomentadas como exitosas hasta el día de hoy.

22 El biólogo evolutivo Stephen Jay Gould (1941-2002) 

a la expansión imperialista que presumían 
la superioridad racial del hombre europeo 
y quien merecía por “derecho natural” 
dominar y apropiarse de modo coercitivo 
recursos africanos, asiáticos y americanos, 
sería bueno recordar a quienes resistieron 
esta ideología perversa y lejos de naturali-
zar las condiciones de opresión, buscaron 
revertir las condiciones que hacían misera-
ble la vida humana y favorecían una muerte 
selectiva. Un ejemplo está representado 
por el médico Rudolf Virchow (1821-1902),  
principal impulsor de la Medicina Social.23 
Virchow diseñó un abordaje interdisciplinar 
para intervenir sobre la estructura política 
y social, que vinculaba con el origen de 
los males de los pobres. La medicina con 
Virchow se transformó en ciencia social, 
que utilizaba la prevención como su princi-
pal herramienta.

En 1869 Virchow fundó la Sociedad 
Antropológica Alemana. Recordamos 
que era un tiempo en el que los imperios 
europeos buscaban justificar su supuesta 
superioridad sobre otros grupos humanos, 
determinada por ciertos rasgos biológicos, 
Para dilucidar científicamente tal superiori-
dad de tipos raciales sobre otros, Virchow 
realizó un gigantesco proyecto para exami-
nar craneométricamente más de 7 millones 
de niños alemanes y zanjar, de una vez por 
todas, si el tipo germánico superior era 
una realidad. Para sorpresa de muchos, 
los datos arrojaron que menos de un tercio 
de los jóvenes alemanes presentaban de 
modo parcial el tipo racial presumido, 

critica creencias infundadas en cierto determinismo 
biológico por el cual “las diferencias económicas y so-
ciales entre los grupos humanos se dan por distincio-
nes heredadas e innatas” cuando responden a facto-
res políticos, ambientales y pobreza. Gould es el autor 
de La falsa medida del hombre (1981), una investigación 
histórica sobre la craneometría del siglo XIX y los test 
de inteligencia (Gould, 1984).

23 Virchow es considerado el padre de la Anatomía 
Patológica, y sin embargo sus aportes a la Medicina 
Social merecen igual relevancia.
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sin predominancia de una conformación 
craneal única (Pérgola y Okner, 1986: 341 
y 342).

Lamentablemente la racionalidad de estos 
datos no detuvo el avance imperialista ni 
la crueldad empresarial hasta el día actual. 
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de contribuir al mejoramiento de la especie 
humana, lo único que obtuvieron fue la 
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propia.

Palabras Finales

La enorme diferencia entre la selec-
ción natural y la falaz selección artificial 

spenceriana, resulta observable en sus 
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los abusos que se cometen para someterla 
y controlarla. 
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noche de los tiempos, se niega a desapa-
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