
El consejo de Lyell apremiando a Darwin para que publicara su investigación sobre 
el origen de las especies tenía fundamento. En junio de 1858 recibió un manuscrito 
del naturalista Alfred R. Wallace que esbozaba una teoría de la evolución basada 
en la selección natural. 

Wallace se encontraba realizando trabajos zoológicos en el archipiélago malayo, 
cuando en febrero de 1858 sufrió un fuerte ataque de fiebres. Reflexionando 
durante su enfermedad recordó la tesis de Malthus. Pensó que causas 
equivalentes actuaban también en el caso de los animales. Como éstos se 
reproducían mucho más deprisa que los humanos, la destrucción provocada por 
estas causas debía ser enorme para limitar el número de cada especie, porque de 
lo contrario el mundo estaría densamente poblado. Meditando sobre esta enorme 
destrucción, se planteó el porqué unos vivían y otros no. La respuesta fue que 
sobrevivían los mejor adaptados, es decir, los más sanos, los más fuertes, los más 
rápidos, los más astutos... En cada generación morían los inferiores y sobrevivían 
los mejores, los más aptos. Como los grandes cambios del medio ambiente eran 
siempre lentos, transcurría el tiempo necesario para que sobrevivieran en cada 
generación los mejor adaptados. Así un animal podía modificarse y en este 
proceso perecerían los que no se modificaran. Esto explicaba el aislamiento de 
cada nueva especie.

Un descubrimiento  
científico múltiple

Diagrama evolutivo publicado en El origen de las especies donde Darwin desarrolla el principio de la 
divergencia de los caracteres.

Alfred Russell Wallace 

Wallace descubrió independientemente de Darwin 
un mecanismo de transformación de las especies, 
que conllevaba las nociones de variación, lucha por 
la existencia y supervivencia diferencial de las 
variedades favorecidas, aunque no utilizó la 
expresión selección natural.

Fue tremendo el impacto que recibió Darwin al ver 
plasmado en este trabajo de Wallace las mismas 
propuestas para resolver el problema en el que 
llevaba trabajando más de veinte años. Sus 
amigos Lyell y Hooker, para evitar un debate sobre 
la prioridad en el descubrimiento del mecanismo 
de la selección natural, propusieron que se 
presentaran conjuntamente ante la comunidad científica el artículo de Wallace 
y una síntesis de las ideas de Darwin. De esta manera, la publicación 
simultánea de las memorias de ambos aseguraba que los dos autores 
compartieran la prioridad del hallazgo. Este episodio es un ejemplo de 
descubrimiento científico múltiple. Tiene lugar cuando más de un científico 
investigando en el mismo problema de manera independiente y en distintos 
lugares, en este caso concreto Darwin y Wallace trabajando sobre el origen de 
las especies en Inglaterra y el archipiélago malayo respectivamente, llegan a 
los mismos resultados para resolver el problema que abordaron.

Los trabajos de ambos fueron leídos en la Linnean Society de Londres y 
después publicados en las actas de esta sociedad.

Ilustración de un ñandú publicada en la descripción de las aves recogidas en el viaje del 
Beagle, que realizó  John Gould. Darwin se enteró por los gauchos de la existencia de un ñandú 
más pequeño en Patagonia y lo buscó hasta que lo encontró. Al principio pensaba que este 
ñandú y el más grande Rhea americana podrían ser dos variedades de la misma especie, pero 
posteriormente pudo confirmar que eran especies distintas.

Retrato de Wallace en 1908.
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