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El 1º de julio de 2008 la Socie-
dad Linneana de Londres celebró 
el sesquicentenario del anuncio de 
la radical teoría de evolución de los 
linajes controlada por la selección 
natural. El trabajo original leído 
ante los miembros de esa Socie-
dad se intitulaba On the Tendency 
of Species to form Varieties; and on the 
Perpetuation of Varieties and Species 
by Natural Means of Selection (Sobre 
la Tendencia de las Especies a formar 
Variedades; y sobre la Perpetuación de 
las Variedades y Especies por Medios 
Naturales de la Selección) y sus autores 
fueron Charles Robert Darwin 
(1809-1882) y Alfred Russel Walla-
ce (1823-1913). Un año más tarde, 
Darwin publicó su célebre obra 
On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection, or the Preservation 
of Favoured Races in the Struggle for 
Life (El origen de las especies por 
medio de la Selección Natural…), 
extendiendo los alcances de la 
teoría al argumentar largamente 
que la selección natural causa la 
aparición de nuevas especies. 
En vida de Alfred Russel Wal-

lace la teoría, cuyos alcances no 
serán discutidos aquí, era conoci-
da como de Darwin-Wallace. Sin 
embargo, el tiempo que todo lo 
puede fue desplazando su nom-
bre, hasta que virtualmente cayó 
en el olvido. Para el común de 
la gente Wallace no resulta tan 

familiar como Darwin y fue en 
el libro de éste donde primero se 
enunció la teoría de la Selección 
Natural. Sin embargo, Wallace fue 
uno de los científicos de mayor 
fama mundial de la segunda mitad 
del siglo XIX y principios del XX. 
Escribió cerca de 700 artículos y 
20 libros sobre biología, geografía, 
geología y antropología. Entre 
los libros se destacan The Malay 
Archipelago (El Archipiélago Malayo, 
1869), The geographical Distribution 
of Animals  (La distribución geográfi-
ca de los animales, 1876) y Darwinism 
(Darwinismo, 1889).
En las próximas líneas se en-
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sayará una síntesis, más o menos 
cronológica, de la rica y ajetrea-
da existencia de Alfred Russel 
Wallace con algunas pinceladas 
sobre su singular personalidad. 
Quizás ellas nos den claves para 
comprender su pasaje desde la 
notoriedad pública que caracterizó 
su vida adulta a la oscuridad en 
que, en gran medida, fue relegado 
tras su muerte.
Nació en Usk, Gales del Sur, el 

8 de enero de 1823. A lo largo de 
su infancia y juventud, decisiones 
financieras desafortunadas por 
parte de su padre deterioraron 
la economía familiar. Después de 
terminar la escuela trabajó como 
agrimensor junto a su hermano 
hasta que en 1844 fue contratado 
como maestro en Leicester. En 
ese tiempo ocurrieron algunos 
hechos fundamentales en su vida. 
Entre ellos se destaca su formación 
autodidacta como naturalista, la 
lectura del libro de Malthus Essay 
on the principle of Population (Ensayo 
sobre los principios de población, el 
mismo que tanto influyera sobre 
el pensamiento de Darwin) y la 
amistad con Henry Walter Bates, 
un joven experto coleccionista de 

escarabajos y con quien compartió 
su primera gran experiencia en 
viajes de exploración. Pero tam-
bién se inició en el mesmerismo, 
supuesta fuerza magnética capaz 
de controlar el cuerpo. Él mismo 
experimentó sus poderes en algunos 
de sus estudiantes (y más tarde con 
algunos niños nativos del Amazonas 
que contrataba para que le consiguie-
ran especímenes), los que respon-
dían con leves estados de catalepsia. 
Siendo un pensador empedernido, 
el temperamento de Wallace ya 
mostraba una mixtura de raciona-
lidad, entusiasmo e ingenuidad. 
Fascinados por los relatos de Alexan-
der von Humboldt y de Charles 
Darwin, en 1848 Wallace y Bates 
llegaron a la boca del Amazonas, 
en Brasil, con la idea de estudiar 
el origen de las especies. La finan-
ciación del viaje surgiría de la venta 
de las colecciones de especímenes 
en Europa. Después de un tiempo 
ambos viajeros se separaron y Walla-
ce pasó casi cuatro años colectando 
en áreas antes no exploradas por 
naturalistas europeos. El barco en 
el que regresaba a casa se incendió 
en medio del Atlántico, perdiendo 
su colección de miles de ejemplares 
y sus diarios de viaje. Antes de un 
año volvía a abandonar Inglaterra 
para dirigirse al Lejano Oriente.
En sus ocho años en el archi-

piélago Malayo (hoy Malasia e In-
donesia) acumuló la sorprendente 
cantidad de 125.660 especímenes, 
incluyendo más de 1000 nuevas es-
pecies reconocidas por la ciencia. El 
espíritu comunitario y respeto por 
la naturaleza de algunos pequeños 
grupos nativos aislados con los que 
convivió temporalmente dejó su 
sello en Wallace, como se verá más 
adelante.
En 1858, en un destello de inspi-

ración cuando se recuperaba de una 
fiebre en su choza de la isla Ternate 
(Indonesia) concibió que la evolu-
ción de las especies dependía de la 
reproducción de los individuos más 

aptos. Frenéticamente describió sus 
ideas en una veintena de páginas y 
se las envió a Darwin, quien ya era 
sabido en los ambientes científicos 
que había estado trabajado en el 
tema por más de veinte años, colec-
cionado una abrumadora cantidad 
de evidencias en cientos de páginas 
que nunca había publicado por 
temor a enfrentar los prejuicios 
de la época. 
“He could not have made a better 

short abstract! Even his terms now stand 
as heads of my chapters” (“¡Él no habría 
podido hacer un resumen corto 
mejor! Hasta sus términos parecen 
ahora como títulos de mis capítulos”) 
escribió atónito Charles Darwin a 
sus amigos, el geólogo Charles Lyell 
y el botánico Joseph Hooker. Éstos 
lograron que las ideas de Darwin 
y Wallace fuesen presentadas de 
manera conjunta en la reunión de 
la Sociedad Linneana de Londres, 
aún antes de que Wallace llegase 
a dar su consentimiento.
Después del suceso del libro 

de Darwin se empequeñeció la 
imagen del casi ignoto Wallace, 

Wallace en Singapur en 1862.

Darwin (ca. 1862), época en que se ha-
brían encontrado con Wallace por primera 
vez después de la presentación original de 

la teoría conjunta.
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quien se encontraría abstraído 
en sus exploraciones en el Leja-
no Oriente por casi cuatro años 
más. Lejos de mostrar algún re-
sentimiento, Wallace decía que 
sentía haber recibido más honor 
y crédito que lo que merecía por 
haber sido nivelada su intuición 
súbita con el trabajo de Darwin. 
A su vez, el reconocimiento de 
Darwin le valió a Wallace el libre 
acceso al elitista ambiente cientí-
fico de la época cuando regresó a 
Inglaterra en 1862,  casi a los 40 
años de edad.
Durante el medio siglo siguien-

te fue un dinámico y productivo 
protagonista de la vida científica 
mundial con intereses en variadas 
disciplinas. En la última etapa 
recibió importantes distinciones 
como la Medalla Darwin-Wallace 
de la Sociedad Linneana de Lon-
dres, la Medalla Copley de la Real 
Sociedad y la Orden del Mérito de 
la Corona, todas en 1908.

A la edad de 43 años se casó con  
Annie Mitten, hija de un botánico, 
con quien tuvo tres hijos, de los cua-
les el primogénito falleció durante 
la infancia. Al principio, la venta 
de las colecciones realizadas en el 
archipiélago Malayo le produjo in-
gresos respetables, pero siguiendo la 
tradición paterna, malas inversiones 
en minería y la industria ferroviaria 
dejaron a Wallace y su familia en 
posición financiera inconvenien-
te. El resto de su vida se sostuvo 
fundamentalmente de las regalías 
de sus libros. Sólo se estabilizó a 
partir de 1881 cuando, promovido 
por Darwin, recibió una pensión 
del gobierno por su vida dedicada 
a la ciencia. En 1870, acuciado 
económicamente, participó en un 
concurso que ofrecía 500 libras a 
quien probara la esfericidad de 
la tierra en un cuerpo de agua. 
Resolver el problema no fue un 
gran desafío para Wallace, pero el 
promotor del concurso se negó a 

pagar y ambos se enfrascaron en 
un pleito judicial que duró años y 
minó el prestigio de Wallace.
Pensador incansable, se interesó 

y escribió sobre una diversidad de 
tópicos, uno de los cuales también 
afectó su reputación y retrasó la 
obtención de la pensión. En 1865 
se inició en el espiritualismo y llegó 
a disertar y publicar sobre lo que 
entendía eran sus bases racionales. 
Creía incluso que la selección na-
tural no podía explicar el intelecto 
humano y que el espíritu persistía 
después de la muerte. Defraudado, 
en 1869 Darwin escribió “I hope you 
have not murdered too completely your 
own and my child” (“Espero que no 
haya asesinado completamente a su 
propio hijo y al mío”). 
Por esa época Wallace comenzó 

una etapa de activismo social que 
duró por el resto de su vida. En El 
Archipiélago Malayo (1869) criticó 
a la sociedad inglesa y durante la 
década siguiente debatió de ma-
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nera pública e impresa sobre la 
propiedad de la tierra. Sostenía 
que ésta debía pertenecer al Esta-
do y que sus productos tenían que 
beneficiar a la mayor cantidad de 
personas. Escribió también sobre 
los derechos de los trabajadores, el 
sufragio femenino y el desperdicio 
del militarismo.
Falleció en su hogar el 7 de no-

viembre de 1913, a la edad de 90 
años. El New York Times lo llamó 
“The last of the giants belonging to that 
wonderful group of intellectuals that in-
cluded, among others, Darwin, Huxley, 
Spencer, Lyell, and Owen, whose daring 
investigations revolutionized and evolu-
tionized the thought of the century.” (“El 
último de los gigantes perteneci-
entes a ese maravilloso grupo de 
intelectuales que incluía, entre otros, 
a Darwin, Huxley, Spencer, Lyell y 
Owen, cuyas osadas investigaciones 
revolucionaron y evolucionaron el 
pensamiento del siglo”). 

En lugar de la Abadía de West-
minster, sitio reservado a celebri-
dades como Darwin, Wallace fue 
enterrado, siguiendo su volun-
tad, en el pequeño cementerio de 
Broadstone. Como si después de 
tantos años de ferviente actividad, 
él mismo eligiese la quietud de su 
destino de olvido.
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