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Darwin y Wallace, iguales pero distintos 

 

Para la mayoría, el autor de la teoría de la selección 

natural, que explicaría el origen de las especies, es 

Charles Darwin. Pocas veces se menciona que 

posiblemente se le adelantó Alfred Wallace, otro 

naturalista británico tan excéntrico como el propio 

Darwin, al menos se le pudo adelantar a la hora de 

pasar a limpio sus conclusiones. 

 

 

Los dos personajes representan dos formas diferentes de científico, influyente y bien 

relacionado Darwin, poco conocido y algo marginado Wallace. Estos dos grandes de la ciencia 

tenían grandes diferencias. Vamos a verlas: 

Darwin es muy estricto en su forma de trabajar. No quiere dejar ningún resquicio, lagunas sin 

cubrir. Por eso espera 20 años hasta que la aparición de Wallace le obliga a publicar. 

Wallace no es metódico en sus investigaciones. Sí en su trabajo en el campo, como recolector y 

preparador de ejemplares. 

Ambos llegan a parecidas conclusiones tras leer el ensayo de Malthus. Pero reaccionan de forma 

diferente. Para Darwin, su descubrimiento, aunque excitante, forma parte de su largo proceso de 

estudio sobre el problema, comenzado mucho antes. No modifica ni un ápice su ritmo de trabajo, 

más bien lo contrario. Wallace pone en orden sus ideas y escribe a Inglaterra. 

Los datos de Darwin proceden de la experimentación (excepto lo vivido en el Beagle). Wallace 

extrae sus ideas y conclusiones y llega hasta los conceptos evolutivos a través de la biogeografía, 

de la distribución espacial de las especies. Lo hace sobre el terreno. Es decir, Wallace realiza la 

observación de los mecanismos que le llevan a pensar en la producción o aparición de especies 

distintas; y Darwin lo hace al revés: sabe que hay especies distintas y busca mecanismos. 

Darwin se apoya en un mayor abanico de datos. Tiene un gran pilar en el registro fósil. Wallace no 

tuvo ocasión de acceder a fósiles. 

La posición social, el desahogo económico y el prestigio científico del que gozaba Darwin le 

permite recabar información de todas partes del mundo. Darwin es un biólogo de laboratorio, 

mientras Wallace es un naturalista de campo. Wallace es un viajero, mientras Darwin no viaja 

(excepto el viaje en el Beagle). 

También establecen distinto trato con animales domésticos y salvajes. El ganado y los animales 

domésticos, una especialidad de Darwin, eran considerados como parte de la civilización, de la 

propia vida doméstica, y merecen la consideración casi humana. Por otra parte, Wallace, que no 

duda en disparar a todo lo que se mueva en la selva, es capaz de adoptar una cría de orangután y 

alimentarla con mimo. 

Ambos están aislados, pero necesitan información científica. Darwin obtiene la bibliografía que 

necesita en sus visitas a Londres y su red de contactos y corresponsales le mantienen informado. 

Wallace lo tiene más difícil, en el confín del mundo civilizado. Consulta la biblioteca de su amigo el 

rajá Broote y su agente le envía suministros y noticias. 

          
Wallace (izquierda) y Darwin (derecha) 
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Wallace tiene una gran facilidad de escritura, su estilo incisivo y su amenidad van de la mano de 

su mente despierta, pero en el trato directo era irresistiblemente tímido, aunque no duda en saltar 

a la crema de la discusión científica. Darwin es la reflexión, la calma, la prudencia, el método 

pausado. A diferencia de Wallace, rehúye el enfrentamiento con sus detractores. 

Darwin dibuja muy mal, a diferencia de Wallace, que lo hace con elegancia y precisión. Los 

horarios de trabajo también son distintos. 

Las dificultades de Darwin para el desarrollo de su labor científica fueron la salud, mientras que 

las de Wallace fueron su situación económica, siempre precaria.  

Hay que reconocerlo: sin Wallace, Darwin quizá no habría publicado nunca El origen de las 
especies. Retirado en su casa de Down, cerca de Londres, Darwin le daba vueltas y más vueltas 
al problema del mecanismo de formación de las especies desde que había vuelto del viaje con el 
Beagle. 

Darwin recibió una carta de Wallace el 18 de junio de 1858, que parecía el resumen de sus ideas 
sobre la evolución de las especies. Más que él, fueron otros naturalistas de su alrededor (como 
Lyell y Hooker) los que comprendieron que el texto de Wallace podría sembrar la duda acerca de 
quien había descubierto en primer lugar la selección natural. Aunque, actualmente, el primero que 
publica o patenta adquiere la prioridad sobre los descubrimientos, en el siglo XIX se consideraba 
suficiente tener comunicado a científicos solventes una teoría para tener la prioridad sobre ella. 
Wallace compartía este punto de vista y sabía que Darwin llevaba 20 años estudiando la 
evolución. No obstante, Lyell y Hooker instaron a Darwin a publicar ya su trabajo para asegurar la 
prioridad del descubrimiento; presentaron un extracto de este (que Darwin redactó apuradamente) 
junto con el ensayo de Wallace en la Sociedad Lineana de Londres, el 1 de julio de 1858, 
haciendo constar que ambos científicos habían descubierto «independientemente y sin 
conocimiento el uno del otro, la misma hábil teoría», pero otorgando la prioridad del 
descubrimiento a Darwin. 

Quizás Wallace se avino a este «arreglo» no solo movido por su espíritu caballeroso y su notoria 
humildad, sino que siempre se mostró un gran admirador de Darwin, aunque mantuvo muchas 
discrepancias con él. Este, por su parte, no dudó en ofrecerle su apoyo e, incluso, en 1880, 
cuando Wallace atravesó, una vez más, serias dificultades económicas, intervino para que el 
gobierno le concediera una pensión especial. 
 
 
Actividades  
 

1. Cita las características que poseían Darwin y Wallace que les hicieron ser unos 
científicos excepcionales. 
 

2. Busca información en la red sobre el método científico. ¿Qué es?, ¿en qué se basa? 
 

3. ¿Cómo contribuyeron Darwin y Wallace a la Teoría de la Evolución utilizando lo que 
sabes sobre el método científico? 
 

4. ¿Qué opinas de la siguiente cita del texto “Wallace no duda en disparar a todo lo que 
se mueve en la selva”? ¿Es propio de un naturalista esta forma de proceder? 
 

5. ¿Según tu opinión hubo competencia desleal entre Wallace y Darwin? ¿Qué harías 
tú en el lugar de cada uno) 


