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PRESENTACJÓ D'OSVALDO A. REJG 

PER 

ANTONIO FONTDEVILA 



Excel'lentíssim i Magnífic Senyor Rector, 
Benvolguts Col' legues, 
Estimats Estudiants, 
Senyores i Senyors: 

\ 

La Ciencia es universal, pero los científicos tienen un compromiso 
con su ámbito cultural. El compromiso social del científico, siempre 
difícil de evaluar, es tanto más compromiso cuanto más necesitada 
está su comunidad de desarrollo y bienestar. Por tanto, la carrera de 
un científico comprometido constituye una lucha personal para 
asegurar que su progreso en el conocimiento sea relevante y a la vez 
tenga un efecto multiplicativo en su entorno social, en gran parte 
a través de los científicos que le sucedan. Por eso decía Ramón y 
Cajal, con su habitual agudeza, que <da tarea de un profesor no 
es formar discípulos que le sigan, sino científicos que le superem>. 
Porque no hay mayor contribución al desarrollo de un país que la 
superación del conocimiento científico, y sólo los países que así lo 
entienden consiguen niveles de bienestar aceptables. Por eso, hoy 
mi corazón se llena de gozo porque tengo el privilegio de presentaros 
a un científico argentino cuya contribución no sólo es relevante 
universalmente, sino que también lo es para el desarrollo material 
y moral de su comunidad cultural: lberoamérica. 

Finalizaba la década de los setenta cuando realicé mi primer viaje 
a lberoamérica. Esta singladura científica se producía mucho 
después de otras, ya muy frecuentes, a Angloamérica y Europa, 
y, aunque aparentemente parecía constituir una etapa más en mi 
carrera científica, estaba destinada a configurar una de las más 
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experiencias en mi andadura como hombre y como evolucionista. 
Esta aventura iberoamericana había de diferenciarse, además, de 
aquellas otras de un modo entrañablemente significativo. Recuerdo 
cómo, con una mezcla de sorpresa y familiaridad, empecé a descubrir 
que el concepto de extranjería, tan ajustado a otras estancias 
anteriores en países foráneos, no era entonces aplicable. La 
posibilidad de comunicación en la noble lengua cervantina en que 
os estoy hablando ahora abría corrientes de entendimiento 
interpersonal no experimentadas antes en otras latitudes. Cada paso 
por Iberoamérica se confrontaba con lugares, situaciones, modos 
de hacer, expresiones artísticas, relaciones interpersonales, silencios 
elocuentes y, en fin, tantos espacios culturales que reencarnaban 
un entorno hispano próximo y a la vez lejano que se hallaba en las 
raíces de mi persona. Era como trasladarme en el tiempo histórico 
desde un tiempo actual que me permitía entender la grandeza que 
supuso el encuentro cultural del descubrimiento y la colonización. 
Algo que no me hubiera sido posible desde una ubicación y una 
perspectiva puramente europeas. 

Como evolucionista, mi objetivo era explorar la evolución de 
un grupo de especies cactófilas del género Drosophila de origen 
suramericano, lo cual me permitió conocer la grandeza de los biomas 
de ese enigmático y exuberante continente. Para un biólogo 
evolucionista, Suramérica ha sido siempre fuente de inspiración 
científica, y no lo fue menos para mí. Desde los manglares tropicales, 
las selvas pluviosas o nubladas, las praderas del altiplano o de los 
llanos, las punas de los camélidos americanos, hasta los desiertos 
abióticos de la costa peruana, las zonas áridas calientes con su 
diversidad de cactus o los fértiles valles del país quechua, me ha 
sido fácil adentrarme paulatinamente en ese laberinto de relaciones 
adaptativas que la Evolución ha ido entretejiendo para mantener 
la vida en este planeta. No digo que antes de este encuentro no tuviera 
ya el gusanillo y la intriga del fenómeno evolutivo, pero he de confesar 
que fue a partir de mi experiencia suramericana cuando pude penetrar 
en él a partir de una naturaleza fascinante que se abría ante mí. 
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La profesión científica, como cualquier otra, pone en contacto 
a los profesionales, en este caso científicos, hombres y mujeres, que 
por sus actividades se relacionan entre sí y se enriquecen mutuamente 
con sus transacciones intelectuales. Pero, en el trabajo científico, 
la interacción personal es un instrumento básico, no sólo en el 
camino hacia la elaboración de hipótesis, sino, y sobre todo, en la 
contrastación de las mismas y en su eventual elevación a la categoría 
de leyes y teorías. Mi interacción con los evolucionistas y biólogos 
iberoamericanos constituye también un episodio altamente 
constructivo, yen ella sobresale, por encima de todos, la figura de 
Osvaldo Reig. Conocí a Osvaldo en mi primer viaje a lberoamérica, 
al visitar la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y casi 
instantánea e instintivamente, fruto ya de nuestra primera 
conversación, me di cuenta de su talla científica. Esta apreciación fue 
corroborada con creces posteriormente, pero, además, mi estima 
fue en aumento cuando comprobé el lado más íntimo de su 
personalidad. Para todo el que conoce el curriculum vitae del 
Dr. Reig, la afirmación de que su contribución a la ciencia evolutiva, 
a partir del estudio paleontológico y neontológico de varios grupos 
de vertebrados suramericanos, es de primera magnitud no supone 
ninguna novedad ni está sujeta a controversia. Difícilmente 
encontraremos a un evolucionista que haya sabido conjugar tan 
acertadamente los estudios fósiles y las poblaciones actuales para 
elaborar hipótesis evolutivas. Osvaldo Reig es un ejemplo de la 
evolución de un evolucionista, porque, partiendo del conocimiento 
de la Paleontología, verdadera historia petrificada de la Evolución, 
y también de sus limitaciones, se ha adentrado con acierto por los 
senderos, no siempre inmediatos, que conducen al desciframiento 
de los mecanismos evolutivos. Es en esta parcela evolutiva en la 
que ambos hemos coincidido y en la que hemos estado colaborando 
hasta el presente, y espero que lo estaremos en el futuro. 

Este encuentro con Osvaldo ha hecho posible, en gran parte, 
mi sueño de cooperar en el desarrollo de lberoamérica a través de 
mis actividades científicas de evolucionista. Las posibilidades 
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humanas de Iberoamérica para una cooperaClOn científica con 
España son inmensas debido a nuestros vínculos culturales 
esbozados al principio de esta presentación. Por eso, mis 
expediciones científicas a Suramérica nunca quisieron ser meras 
recolecciones de muestras biológicas, sino misiones de buena 
voluntad para establecer una cooperación lo más paritaria posible. 
La situación difícil en que se encuentran muchos de nuestros países 
hermanos de Iberoamérica requiere ayuda, y ésta debe llegar en 
formas que, como el conocimiento científico, les permitan liberarse 
de la servidumbre a que algunos países desarrollados les tienen 
todavía sometidos en esta época supuestamente postcolonial. 
Nuestro país tiene ante la comunidad internacional una deuda 
familiar de honor con Iberoamérica, y la ayuda científica constituye 
para mí el modo más multiplicativo y más asequible con que 
podemos pagarla. Por eso, el fomento , la creación y el 
mantenimiento de un grupo de Genética evolutiva de Drosophila 
en la Universidad de Buenos Aires en colaboración estrecha con 
nuestro grupo de Bellaterra representa un pequeño ejemplo de 
realizaciones positivas. Este proyecto permite ya la formación de 
nuevos doctores argentinos en Biología evolutiva de Drosophila y 
la publicación de trabajos de investigación conjunta realizados en 
Argentina y en España. 

Muchos profesionales de la Ciencia que me estáis escuchando 
sabéis que una colaboración de este tipo no es fácil. Está plagada 
de tropiezos, sinsabores y renuncias, y requiere personas que, 
además de su valía científica y de su capacidad de gestión, sepan 
anteponer las grandes ideas y los objetivos finales a las mezquindades 
cotidianas de los intereses personalistas. Tal es el caso de Osvaldo 
Reig. Comentaba antes el impecable curriculum científico de nuestro 
investido, pero para quien lo lea detenidamente será fácil escrutar 
también su amplia actividad formadora de grupos de trabajo en 
diversas universidades iberoamericanas. Esta labor seminal ha sido 
realizada muchas veces en condiciones adversas, tanto política como 
económicamente, y los que conocemos de primera mano la realidad 
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iberoamericana o la de otras latitudes más próximas poco favorables 
a la tarea científica sabemos lo meritorio que resulta en ellas la 
promoción de la Ciencia. Desgraciadamente, los politicos no siempre 
promueven el conocimiento científico. No están tan lejanos los 
tiempos en que las ideologías han impuesto teorías ya descalificadas 
por la comunidad científica y han perseguido a los defensores de 
la libertad en el ejercicio de la ciencia. Estas acciones son propias 
de regímenes dictatoriales de cualquier signo político, desde la 
izquierda estaliniana hasta el derechismo macartista. Iberoamérica 
no se ha mantenido ajena a este sino autoritario, y las dictaduras 
militares se han encargado de materializarlo. Osvaldo Reig ha sido en 
varias ocasiones el blanco de la intolerancia política y ha sufrido 
el exilio repetidamente por mantener posturas democráticas en 
diversos países iberoamerícanos, que, al igual que una vez sucediera 
en nuestro país, han diseminado lo mejor de sus cerebros por otros 
lugares con mayor libertad de ideas. De ahí que la brillante 
trayectoria científica de nuestro investido sea mucho más meritoria 
al haberse desarrollado en un ambiente hostil a la Ciencia y sin 
renunciar un ápice a la defensa de la libertad . 

Desgraciadamente, existe una pléyade de científicos en esa 
diáspora forzada por la intolerancia. Osvaldo Reig ha tenido que 
formar parte de ella en varias ocasiones, pero yo quisiera resaltar 
aquí una característica notable de sus exilios. Resulta fácil y hasta 
comprensible la atracción que para un científico en el exilio tiene 
su incorporación a los grandes centros de investigación de los países 
de gran desarrollo científico, y Osvaldo Reig no es ajeno a estas 
tentaciones. Para estos países, a su vez, la incorporación de 
científicos de la talla del Dr. Reig supone un enriquecimiento 
altamente deseable. Sin embargo, Osvaldo Reig ha mantenido 
siempre una lealtad decidida hacia lberoamérica, prefiriendo per
manecer exiliado en países de este ámbito cultural a establecerse 
en otros pertenecientes a áreas más foráneas, especialmente los de 
raíces anglosajonas. Y no es solamente el sentirse arropado 
culturalmente lo que jugó un papel determinante en tal decisión, 
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más bien creo que ésta fue el resultado de una toma de conciencia 
del papel responsable que un científico tiene con la comunidad que 
le es natural. En el caso de Iberoamérica, esta responsabilidad me 
parece, si cabe, más trascendente por la urgente necesidad de 
implicarse en la lucha por la libertad y por el conocimiento que allí 
se está librando. Conozco bastante de los países iberoamericanos 
para sentirme tremendamente solidario con esa lucha, pero la 
solidaridad no basta, es preciso, además, estar presente y participar. 
Para un profesional de la ciencia, esta participación supone 
interactuar positIvamente con las generaciones Jovenes, 
transmitiéndoles no sólo el conocimiento, sino también los métodos 
para utilizar ese conocimiento en la generación de nuevos 
conocimientos y mediante eJlos rescatar al hombre de la servidumbre 
de la dependencia tecnológica e intelectual. El Dr. Reig es un maestro 
indiscutible en este quehacer. Es imposible analizar su personalidad 
científica sin tener en cuenta su tremenda influencia en generaciones 
de científicos iberoamericanos que han encontrado en él un ejemplo 
de hombre sabio y comprometido. De este modo, la influencia de 
su cátedra trasciende el mundo académico para adentrarse en el 
laberinto social que le ha tocado vivir y se convierte en un paradigma 
para todos nosotros. 

Precisamente es esta influencia desde su cátedra la que le ha 
valido la animadversión de cenáculos políticos empeñados en 
mantener posiciones encastilladas de ignorancia y subdesarrollo. 
Pero también ha sido su saber acompañado de esa influencia 
excáthedra lo que le ha sido reconocido internacionalmente y lo que 
en este acto se le está reconociendo. Difícilmente encontraríamos 
un científico cuya labor haya traspasado tantas fronteras, algunas 
de ellas en otros tiempos tan impenetrables como las que separan 
los dos sistemas sociales que dividen al mundo actual. En 1986, casi 
simultáneamente, las dos Academias de Ciencias de los dos países 
más poderosos del mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos 
de Norteamérica, se apresuraron a ariliarlo como miembro, en un 
proceso de carrera, en este caso academicista, a que tan acostumbra-
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dos nos han tenido ambos países desde el final de la última guerra. 
Este evento ponía de manifiesto no sólo el innegable valor científico 
de nuestro homenajeado, sino también su gran capacidad de 
convocatoria, saltando por encima de ideologías, tratando siempre 
de defender la libertad y la democracia. 

Resulta especialmente conmovedor para mí, desde esta cátedra, 
recibir a Osvaldo Reig en mi universidad para reconocerle también 
su categoría como hombre de ciencia. Mi universidad es todavia 
joven, su trayectoria no tiene las dilatadas huellas de otras 
instituciones que también lo han festejado, pero, desde su fundación 
hace ahora veinte años, esta universidad se ha distinguido por la 
defensa de la libertad y la democracia, y por una tolerancia que 
permite un pluralismo envidiable en su seno. Estoy orgulloso de 
este talante de apertura y por eso me encuentro bien en ella. Pero 
faltaría a la verdad si dijera que estoy aquí sólo por esto. Estoy 
convencido de que, en esos escasos veinte años, esta universidad 
se ha situado en la cabecera de las universidades de este país, y si 
el ritmo de crecimiento se mantiene podrá a medio plazo competir 
muy dignamente en el concierto científico europeo. Por todo esto 
me siento orgulloso de pertenecer a su comunidad científica. Pero 
en esta ocasión mi orgullo se acrecienta porque, aunque a buen 
seguro en el futuro se sucederán actos como éste en otras 
universidades, esta universidad tendrá siempre el privilegio de ser 
la primera del mundo en nombrar Doctor Honoris Causa al Dr. 
Osvaldo A. Reig, un nombramiento muy congruente, tanto por la 
calidad científica como por el talante democrático del investido. 

Quisiera que este acto fuera más entrañable que protocolario, 
aunque es difícil expresar en mis pobres palabras lo que experimento 
íntimamente en este momento. En ellas he tratado de glosar el 
bien hacer de un científico en sus facetas más sobresalientes, pero 
así como las palabras nunca pueden describir el esplendor de las 
múltiples facetas de una piedra preciosa, tampoco las mías son 
capaces de plasmar la brillantez de nuestro homenajeado. Sin 
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embargo, los que lo habéis tratado y conocido durante su estancia 
reciente como Profesor Visitante, habréis tenido ya una idea de su 
categoría científica y humana, y también estaréis deseando disfrutar 
de su presencia en futuras estancias que todos anhelamos. Por el 
momento, creo representar el sentir unánime de mis colegas si lanzo 
desde aquí una invitación a mi amigo Osvaldo para que considere 
ésta su casa si decide, en algún momento, seguir desarrollando su 
labor científica fuera de su patria, sea cual sea la causa. En esta 
circunstancia, nuestra universidad se sentiría muy honrada con su 
presencia, y Cataluña y España le acogerían como al más querido 
de sus hijos. 

Permeleu-me que, per acabar, us adreci unes paraules en una 
llengua que no pel fel de ser minoritaria és menys entranyable per 
a nosaltres, i que tambe és la llengua ancestral del Dr. Reig. Amic 
i company Osvaldo, em plau lenir I'honor de donar-le la benvinguda 
a aquesta casa, que pots considerar teva, amb el reconeixement de 
la teva tasca magistral i amb el desig de ten ir-te entre nosaltres al 
més sovint possible d'ara endavant. Benvingut a casa. 
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DE FÓSILES A GENES Y CROMOSOMAS 

Itinerario de una indagación en la biología evolutiva 

PER 

OSV ALDO A. REIG 



Excel'lentíssim i Magnífic Senyor Rector , 
Digníssimes Autoritats, 
Apreciats Col'legues, 
Senyores i Senyors: 

Acontecimientos como el que estoy viviendo, el recibir una alta 
distinción académica de una prestigiosa universidad, conmueven 
fundamentos recónditos de la conciencia de uno mismo. Esa 
conmoción ha incitado una convocatoria a mis raíces personales, 
y también ha motivado una recapitulación reflexiva sobre mi 
experiencia en el ejercicio de la investigación científica. 

En cuanto a lo primero, este acto por el que la Universitat 
Autónoma de Barcelona me honra al otorgarme la alta distinción 
del Doctorado Honoris Causa tiene para mí una significación muy 
profunda. Pasé buena parte de mi infancia en Buenos Aires, 
sintiendo a través de I'bvia Teresa, el pare Enrie, las ties Erminya 
y Leonor y mis varios cosins y cosines, la presencia nostálgica de 
una Catalunya lejana que alimentó mis ensueños y mi imaginación . 
Las circunstancias que determinaron la migración de I'avi Josep 
a la Argentina forman parte de las luchas del pueblo catalán por 
la libertad y el progreso. En la biblioteca que de él heredó mi padre 
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luego de su muerte, y que leí con avidez en mi niñez y primera 
adolescencia, figuraban todas las obras de Eliseo Reclus, y, junto 
con las de Bakhunin y Kropotkin, también estaban viejas ediciones 
españolas de El diario de un naturalista alrededor del mundo y de 
El origen de las especies, de Darwin, de la Historia de la Creación, 
de Ernesto Haeckel, y de los Ensayos sobre el progreso, de Spencer. 
y si bien las propuestas específicas de los anarquistas para 
transformar la sociedad de los hombres no lograron convencerme, 
debo reconocer que esas primeras lecturas que heredé como 
patrimonio de mis antepasados catalanes dejaron huellas profundas 
en mi visión del mundo. Por un lado, afirmaron el fundamento de 
solidaridad humanista y de confianza en el progreso social que 
siempre me animaron. Por otro lado, configuraron mi visión del 
mundo a través de una filosofía natural monista y materialista, sobre 
la que se asentó mi ulterior indagación científica. 

No puedo ocultar, entonces, que este reconocimiento que me 
está otorgando una universidad catalana tiene para mí el significado 
de un símbolo conmovedor: aunque entiendo que el título conferido 
quiere homenajear a mi contribución científica, este homenaje 
proviene de mis propias fuentes lejanas, tiene así para mí el carácter 
de una generosa afirmación que proviene de las raíces que más 
influyeron en mi personalidad y en mi pensamiento. Rebo aquest 
homenalge com un homenatge vingut de casa meya. 

Pero, como dije, quiero centrarme aquí en realizar un periplo 
retrospectivo a través de mi experiencia en la investigación científica. 
Quiero fijar, antes que nada, ciertos límites necesarios. No quiero 
caer en la fórmula de rigor de ocultar mi complacencia con el alarde 
de una modestia fingida. Me siento orgulloso de este homenaje, 
y no defraudaré entonces a mis pares insinuando que se han 
equivocado al evaluarme. Pero siempre me he sorprendido al recibir 
designaciones que premian mi labor científica, y he sentido una 
mezcla de incomodídad y de satisfacción ante esas condecoraciones. 
Creo que debiera ser inherente a la consecuencia de todo científico 
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no trabajar en pos de metas de gloria o de poder, que son objetivos 
más propios de otras actividades. Nadie mejor que un científico 
cabal sabe que en el mundo del conocimiento contemporáneo apenas 
si se logra cierta idoneidad en una pequeña porción del sabér, y que 
ello se obtiene con esfuerzo y desprendimiento , y con cierta distancia 
con respecto a otras ofertas tentadoras de la vida. Y la sorpresa 
aludida proviene de haber sido consecuente con esa reflexión y de 
haber estado ajeno a la búsqueda de honores. Pero también aludí 
a la satisfacción. Y creo que ella es legítima si surge del juicio que 
mi labor ha merecido a mis colegas. 

Sé muy bien, empero, que mi contribución es bastante modesta, 
y que estoy lejos de ubicarme entre las primeras figuras 
contemporáneas de mi disciplina. No soy el autor de nuevas teorías 
ni de nuevas interpretaciones que hayan conmovido al saber 
científico. Mi trabajo ha consistido, sobre todo, en la acumulación 
de nuevo conocimiento, favorecido por la originalidad de los 
modelos que me brindó la pródiga naturaleza animal de América 
del Sur. Mi mérito ha consistido en saber interpretar dicha naturaleza 
con la introducción de herramientas teóricas que eran poco o mal 
conocidas en la región, yen haber demostrado , en un medio en que 
preponderaban la exploración descriptiva o las interpretaciones de 
primera aproximación de la diversidad de los organismos, la eficacia 
de un saber basado en la teoría, el cual a su vez contribuía a poner 
a prueba y a enriquecer las hipótesis de la biología de la naturaleza. 
Durante los últimos veinticinco años he sido también un científico 
itinerante, y la continuidad de mi labor se vio interrumpida varias 
veces por exilios forzosos. Ello determinó también el carácter 
parcialmente fragmentario de mi contribución, pero amplió los 
márgenes de mi labor en la promoción y la organización de 
las investigaciones en biología evolutiva hacia varios países 
e instituciones de América Latina. 

Desde mis primeras lecturas en los libros de l'avi Josep se suscitó 
en mí un interés por la teoría de la evolución que me ha acompañado 
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hasta hoy en día. El diario del viaje de Darwin despertó en mí 
ensueños ambiciosos: desentrañar leyes que permitan comprender 
cómo se originó y desarrolló la fauna de América del Sur, responder 
a los porqués de la diversidad y de la adaptación de los animales, 
conocer las causas de la extinción de los gliptodontes y de la 
sobrevivencia de los más modestos armadillos, que ya habían 
despertado en el joven viajero del Beagle preguntas perturbadoras. 

Esas inquietudes me vincularon rápidamente con la obra de 
Florentino Ameghino, el primer gran sabio de Argentina y una 
de las figuras más notables de la paleontología evolucionista del 
mundo. En los primeros años de la escuela secundaria, conocí a 
Jorge Lucas Kraglievich, hijo de otro gran paleontólogo 
evolucionista argentino. Juntos leímos con avidez las obras 
paleontológicas clásicas y decenas de libros sobre evolución de la 
biblioteca de su padre. Cuando sólo contábamos quince años 
realizamos nuestra primera expedición paleontológica al clásico 
yacimiento de Monte Hermoso, cuya legendaria riqueza en 
mamíferos fósiles habíamos conocido por Darwin y Ameghino. 
Volvimos cargados de huesos antiguos y de sueños en audaces 
empresas científicas. 

Corría 1945. La connivencia del gobierno argentino con el 
fascismo perduró en la inmediata postguerra y me determinó a 
alistarme en luchas políticas que signaron mi historia académica 
ulterior. 

En esa época inicié mis actividades paleontológicas en el Museo 
M unicipal de Ciencias Naturales de Mar del Plata con quien seria 
un amigo entrañable y compañero de múltiples aventuras científicas, 
Galileo Scaglia, desaparecido hace sólo pocos meses. Luego inicié 
mis estudios universitarios en la Universidad de La Plata, donde 
conocí a Ángel Cabrera, insigne sabio español republicano, del que 
abrevé mucho saber específico y el amor por la cultura clásica. 
Pero, sobre todo, el concepto de que el estudio de los mamíferos 
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fósiles no puede estar escindido de la investigación de los mamíferos 
vivientes. 

Expulsado de la Universidad de La Plata por mi militancia 
política democrática, me concentré en investigaciones paleonto
lógicas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales como un simple 
adscripto honorario que debía ganarse la vida en menesteres ajenos 
a la ciencia. Seguí también en estrecha relación con el Museo de 
Mar del Plata. Esto duró varios años, que me permitieron completar 
una modesta contribución científica al estudio de los roedores , 
marsupiales y batracios fósiles. 

Quizás deba reconocer que estos últimos tuvieron una 
importancia decisiva en mi futuro. Tuve la fortuna de que Pedro 
Stipanicic me ofreciera el estudio de las ranas más antiguas y mejor 
conservadas del mundo, que él había descubierto en el Jurásico de 
Patagonia. La monografía que escribí sobre el Notobatrachus hizo 
que mi nombre comenzase a conocerse en los círculos paleonto
lógicos. Pero, por sobre todo, la necesidad de comprender la 
significación filogenética de esas ranas antiguas y primitivas me 
obligó a enriquecer la unilateralidad paleontológica de mis estudios 
a través de la investigacón de la diversidad de los batracios vivientes. 

Cuando en 1958 recibí mi primera designación como investiga
dor del Instituto Miguel Lillo, organicé allí dos laboratorios 
paralelos: uno de paleontología de vertebrados y otro de 
batracología neontológica. En tres años de intenso trabajo inicié 
en Argentina, con la colaboración de Galileo Scaglia, el estudio 
sistemático de las faunas de vertebrados triásicos, comenzando la 
explotación de los riquísimos yacimientos fósiles de Ischigualasto, 
que luego continuaría con tanto éxito una de las personas formadas 
en mi laboratorio, José Bonaparte. Junto con la descripción de los 
primeros dinosaurios y diversos tecodontes, inicié al mismo tiempo 
el estudio de la anatomía y la sistemática de los batracios de la fauna 
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actual, y comencé a disfrutar de las amplias posibilidades que brinda 
el conocimiento evolutivo de los organismos vivientes. 

Mi traslado en 1960 a la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Buenos Aires marca un viraje fundamental en mis investigaciones. 
Continué con el estudio de las relaciones de parentesco de los 
batracios vivientes a través de la creación y el desarrollo del 
Laboratorio de lnvestigaciones Herpetológicas de la Universidad 
de Buenos Aires (LIHUBA), pero también organicé el Grupo de 
Biología Evolutiva de Vertebrados del Departamento de Ciencias 
Biológicas. Allí comencé lo que sería el eje central de mis 
investigaciones: los estudios sobre la sistemática evolutiva y los 
procesos de especiación en mamíferos de la fauna sudamericana 
viviente. 

Ante la necesidad de profundizar en enfoques y modelos 
específicos, los estudios batracológicos pasaron a segundo término 
y quedaron paulatinamente en manos de mi discípula Celia Limeses. 
La biología evolutiva de los mamíferos adquirió una preeminencia 
creciente, y las preguntas que nqs formulamos en el Grupo de 
Biología Evolutiva sobre los mecanismos de la especiación nos 
llevaron naturalmente a transformarnos en citogenetistas y genetistas 
evolutivos. 

Es ése el camino indagatorio que vengo transitando desde hace 
ya casi treinta años. La repulsa a las dictaduras y a los regímenes 
militares que heredé quizá deljai Josep me obligaron a sucesivos 
exilios. Casi catorce años en Venezuela y dos en Chile me 
concedieron el beneficio, no sólo de aprender de otras ricas 
geografías humanas, sino de conocer una variedad mucho mayor 
de especies y de problemas biológicos que los que se restringen a 
los límites artificiales de un solo país. 

Muchas veces me preguntaron mis colegas por las razones que 
me llevaron a abandonar la paleontología para dedicarme a la 
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genética evolutiva. Algunos han visro en ello un temerario salto al 
vacío protagonizado por quien había adquirido cierto prestigio en 
un campo fructífero y prometedor. En rigor, no hubo tal abandono, 
y he continuado recurriendo a la documentación paleontológica 
cuando esa información era requerida por el problema que estaba 
estudiando. Por otra parte, creo que el salro fue enriquecedor y 
gratificante. Se trató más bien de una integración de enfoques exigida 
por la propia dinámica de la maduración de mi indagación sobre 
los procesos evolutivos. Fue el resultado de mi creciente 
insatisfacción por la opacidad de las explicaciones de caja negra, 
cuyas paredes metafóricas son inherentemente infranqueables en 
el seno de la paleontología por la luz de las explicaciones causales 
sobre los procesos evolutivos que documenta el registro fósil. Desde 
mi adolescencia me sentí ganado por el dictum baconiano vere scire 
esl per causas scire, uno de los apotegmas de la ciencia moderna. 
Los fósiles permiten trazar la secuencia de los acontecimientos 
evolutivos: nos permiten describir lo que ocurrió a lo largo de ese 
acontecer. Su pétrea condición de dato inexpugnable a la 
experimentación desalienta la posibi lidad de un saber causal que 
se base solamente sobre su valor documental. Sin quererlo, 
T.S. ElIiot lo expresó magistralmente en su poema The waste land: 

What are the roors that clutch, what branches grow 
out of lhis stony rubbish? Son of man, 
You cannot say, or guess, for you know only 
a heap of broken ¡mages, where the sun beals, 
and the dead tree gives no shelter, rhe cricket no relief, and 
the dry stone no sound of water. Only 
there is shadow under rhis red rock. 

Por otra parte, la excepcionalidad del dato paleontológico, el 
carácter a veces espectacular del descubrimiento de organismos 
extinguidos, roma al paleontólogo, con demasiada frecuencia, en 
un enamorado de los datos crudos, en el fascinado descriptor de 
secretos ocultos en las rocas, más que en el científico crítico que 
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indaga a la naturaleza con modestia sobre las leyes que determinaron 
su devenir. El paleontólogo adquiere muchas veces la personalidad 
del descubridor de rarezas, y, a través de ello, suele llegar a practicar 
una puja competitiva por el descubrimiento que da renombre, que 
se aproxima a la conducta de los buscadores de oro. Y lo que me 
proponía exigía más la solidaridad colaborativa interdisciplinaria 
que la competencia. 

El registro fósil permite conocer los patrones y las modalidades 
del devenir evolutivo de los organismos. Brinda la dimensión 
temporal de los cambios evolutivos. Ello es imprescindible para 
determinar las tasas de diversificación, las longevidades de los 
linajes, la interrelación entre los procesos de origen y de extinción 
de las especies que determinan las características de la historia 
evolutiva de los grupos de organismos a los que técnicamente 
llamamos ciados. Proporciona también los datos necesarios para 
determinar la gradualidad o el carácter abrupto de los cambios 
evolutivos. Los datos paleontológicos permiten también reconstruir 
la historia de las biotas (faunas y floras) y poner a prueba hipótesis 
sobre competencia o complementariedad ecológica. Su correlación 
con acontecimientos físicos o bióticos da pie también a interesantes 
disquisiciones sobre la causalidad de las extinciones masivas. 

Pero todos estos desafiantes problemas teóricos son 
relativamente recientes. Son patrimonio de la nueva paleontología, 
en rigor paleobiología, desarrollada en los últimos quince años por 
el impulso de autores como Gould, Stanley, Raup, Boucoup, 
Valentine, Ruzhentzev, Chaline, Thaler, que supieron integrar la 
teoría ecológica y la teoría genético evolutiva en una interpretación 
del registro fósil creativa teóricamente. Hasta 1960, cuando troqué 
el centro de mis investigaciones de la paleontología a la genética 
evolutiva, dicho acervo teórico apenas estaba insinuado, y 
preponderaba un ejercicio de la paleontología fundamentalmente 
centrado alrededor de la descripción de nuevos taxones fósiles y, 
en el mejor de los casos, en la reconstrucción de filogenias a través 
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de un método comparativo de dudoso rigor para los cánones de 
la cientificidad experimental, que todavía sigue preponderando en 
nuestro medio. 

La familiaridad que había adquirido en el estudio de la anatomía 
de los anuros vivientes me hizo conocer de primera mano la 
variabilidad fenotípica intraespecífica, y ese conocimiento despertó 
mi desconfianza hacia la práctica sistemática de los paleontólogos, 
que tiende a maximizar el valor diagnóstico de diferencias 
morfológicas que la experiencia me demostraba que formaban parte 
de las que se podían encontrar dentro de la gama de variaciones 
de una misma población viviente. Las inferencias sobre evolución 
y filogenia de las especies que surgían del registro fósil tenían 
entonces una endeblez implícita si surgían de taxones determinados 
sin tener en cuenta la variabilidad intraespecífica. Pero ¿cuáles eran 
los límites de la variación intraespecífica? Yen realidad, ¿existían 
esos límites o las especies eran sólo segmentos arbitrarios definidos 
por conveniencia en el espacio y en el tiempo dentro de un conlinuum 
evolutivo de variación? El registro fósil proporciona, en ciertos casos 
privilegiados, secuencias temporales que permitirían poner a prueba 
el gradualismo temporal de las especies. Pero, ¿cómo establecer el 
límite de las paleoespecies o cronoespecies en el tiempo sin conocer 
a fondo los límites de la variación morfológica de las mismas en 
un determinado segmento del tiempo evolutívo? 

Estas preguntas no eran preguntas novedosas, sin duda, pero 
seguían siendo, a comienzos de la década de los sesenta, cuando 
me las formulé como resultado de mi propio trabajo, preguntas 
vigentes y centrales de la teoría evolutiva sobre las cuajes existían 
disidencias marcadas. Todavía lo siguen siendo, y en los últimos 
años se insertan en uno de los debates más significativos de la teoría 
evolutiva contemporánea: la discusión sobre la teoría de los 
equilibrios interrumpidos, sobre el carácter gradual o abrupto del 
proceso especiogénico y, en un contexto más general, sobre si las 
leyes que rigen la dinámica de los cambios genéticos adaptativos 
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en las poblaciones naturales son extensibles a la explicación de la 
formación de las especies y de los procesos de la evolución 
transespecífica. 

y eran preguntas que sólo podían contestarse a través del estudio 
genético evolutivo de las especies vivientes. En el Grupo de Biología 
Evolutiva comenzamos a trabajar con las especies de roedores del 
género C/enomys, que, por su accesibi lidad y gran diversidad, 
constituían un modelo ideal para estudiar la variación intraespecífica 
e interespecífica. La complejidad que encontramos en los patrones 
de variación fenotípica morfológica, que incluye un componente 
importante, no heredable, de variación debida a la influencia del 
ambiente, me indujo a completar la investigación con la evaluación 
de componentes estrictamente genéticos de la variación de las 
especies. La interacción con el laboratorio de genética nos permitió 
adquirir las técnicas necesarias para el estudio de los cromosomas 
y de la variabilidad de las proteínas. Gracias a una beca Guggenheim, 
tuve la oportunidad de perfeccionar ese entrenamiento en la Univer
sidad de Harvard. Promediaba 1966, un año decisivo para los 
avances de los estudios de la variabilidad genética, por la 
introducción de técnicas electroforéticas, y de nuevos métodos para 
el estudio de los cariotipos de los mamíferos. 

Pero la implantación de un gobierno militar me obligó al exi lio 
y me impidió introducir entonces esas nuevas técnicas en Argentina. 
La generosidad con que me acogió Venezuela tuvo otra contraparte 
positiva: me permitió organizar otro grupo de investigación en 
genética evolutiva de mamíferos e investigar nuevos modelos que 
resultaron de importancia excepcional para mis preocupaciones 
sobre la especie: los marsupiales y los roedores tropicales, en 
particular las especies selváticas del género Proechimys, conocidos 
bajo el nombre de casiraguas. 

Estas investigaciones, que llevé a cabo con un conjunto de 
colaboradores y estudiantes venewlanos, me permitieron fundamentar 
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el papel dual de la evolución cromosómica. En los marsupiales, como 
en algunos otros grupos de organismos, la evolución organísmica, 
es decir, aquella que es responsable de la extraordinaria 
diversificación morfológica y fisiológica que distingue a a'nimales 
tan distintos como un canguro y una zarigueya, tuvo lugar sin 
mayores alteraciones en la estructuración cromosómica de la 
información genética. Los cariotipos de marsupiales se mantienen 
inalterados en grupos altamente diferenciados en su fenotipo (son 
un factor de conservación de las características del grupo); no 
intervienen, por lo tanto, en la diferenciación de las especies y los 
géneros. En los roedores que iba estudiando, yen particular en las 
casiraguas, no sólo ocurre lo contrario, sino que sucede en forma 
extrema. En la mayor parte de los roedores que estudiamos, cada 
especie de un mismo género se diferencia por un complemento 
cromosómico especie-específico, que en algunos casos acusa 
diferencias tan marcadas que , entre especies muy emparentadas, 
el número de los cromosomas puede variar de 24 a 62, o de 16 
a 54. A diferencia de los marsupiales, en estos roedores la 
diferenciación cromosómica es uno de los factores que fija 
la distinción entre las especies, pues determina barreras para la 
ferti lidad interespecífica y por lo tanto actúa como mecanismo que 
preserva la integridad y la cohesión de las especies. 

Pero lo que nos resultó más so rprendente es haber constatado 
que, en varios casos, especies claramente aisladas reproductivamente 
por diferencias cariotípicas marcadas eran indiferenciables en su 
fenotipo morfológico , eran crípticas para el taxónomo, es decir, 
eran sinmórficas. La utilización de técnicas electroforéticas nos 
permitió también descubrir que esas mismas especies apenas si 
diferían en sus genes estructurales. Sus diferencias genéticas eran 
de la magnitud de aquellas que en otras especies no afectadas por 
cambios cromosómicos tan extremos apenas si distinguían a las 
poblaciones locales. 
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La conclusión era obvia: existía un proceso de formación de las 
especies que no obedecía a la lenta divergencia adaptativa de las 
poblaciones regida por la selección natural, pues ésta conlleva 
necesariamente a la diferenciación de los genes estructurales y de 
la morfología. En esos casos, la reorganización cariotípica era el 
principal agente especiogénico. Y como la teoría citogenético 
poblacional había demostrado que la fijación de cambios 
cromosómicos sólo era posible en poblaciones aisladas de muy pocos 
individuos por efecto de factores evolutivos estocásticos, habíamos 
fundamentado la operatividad en la naturaleza de un proceso de 
origen de las especies no determinista. Siendo que la selección natural 
es un proceso típicamente determinista, había que aceptar que las 
especies se originan también, y valga la paradoja, por mecanismos 
no darwinistas. Esta teoría fue desarrollada paralelamente por varios 
otros investigadores, entre los que se destaca el nombre de Michel 
White. Templeton llamó luego a dicho tipo de proceso de especiación 
«especiación por transiliencia cromosómica». 

Estos descubrimientos fueron presentados en el Congreso 
Internacional de Genética de Moscú en 1978, donde tuve 
oportunidad de discutirlos con diversos colegas, entre ellos Michel 
White, Francisco Ayala y Kostantin Vorontzov, con los cuales 
mantuve una estrecha colaboración. 

Pero estos resultados sólo atestiguaban el carácter diverso de 
la especiación y la multiplicidad de los mecanismos que la rigen. 
Sin duda que la especiación por divergencia adaptativa conducida 
por la selección natural está atestiguada en su vigencia por una 
amplia casuística. Una reciente investigación comparativa sobre los 
patrones de especiación en diferentes clados de roedores bien 
documentados por el registro fósil nos permitió descubrir una 
regularidad interesante. Dentro de un mismo grupo de organismos, 
aquellos linajes más antiguos, los que más se diferenciaban en sus 
adaptaciones ecológicas y en sus morfologías, eran conservadores 
en la constitución cariotípica de sus representantes vivientes. Por 
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el contrario, dentro de esos mismos ciados existían géneros de 
evolución rápida y explosiva, con una gran riqueza de especies que 
diferían escasamente en sus morfologías yen sus adaptaciones. En 
ellos, la extraordinaria diversidad de sus cariotipos revelába una 
tasa muy alta de evolución cromosómica. Entonces, esta última 
parecía surgir en esos casos como si obedeciera a una causalidad 
endógena, ajena a los avatares de la adaptación y a la acción de 
la selección, mientras que allí donde la tasa de evolución 
cromosómica era muy baja o nula, la diversificación había procedido 
con un florecimiento menor, pero con patrones distintivos de 
evolución organísmica que acusaban la incidencia de la divergencia 
adaptativa. 

Esta conclusión confirmaba el escepticismo que había mantenido 
sobre la validez general de la teoría de Allan Wilson de que la 
evolución cromosómica es un agente causal de la evolución 
organísmica a través de las alteraciones que determina en la 
estructuración cromosómica de los mecanismos de regulación 
génica. Era evidente que en muchos organismos habían acaecido 
cambios cariotípicos muy drásticos sin que dichos cambios afectasen 
al fenotipo organísmico, aun cuando oficiaban de agentes 
generadores de aislamiento reproductivo. También había muchos 
casos que atestiguaban una alta tasa de evolución organísmica en 
grupos altamente conservadores en su organización cromosómica. 
Pero los genetistas de drosófila habían demostrado también 
claramente los efectos fenotípicos de alteraciones cromosómicas, de 
manera que el panorama no permitía conclusiones unívocas. 

Alrededor de 1979 comenzó mi colaboración teórica con Antonio 
Fontdevila, quien supo demostrarme la superioridad de las drosófilas 
como modelos para poner a prueba las hipótesis sobre especiación 
y evolución. Con Antonio promovimos el desarrollo en Venezuela 
de un grupo destinado a estudiar la eco genética de los drosofílidos 
cactófilos, que luego continuamos en un extenso proyecto de 
colaboración al trasladarme a Buenos Aires. Desde entonces, si bien 
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mi involucración personal con la genética de las drosófilas sólo pudo 
ser marginal, la interacción con Antonio y con sus discípulos 
drosofilistas fue decisiva para el desarrollo de mis ideas sobre la 
especiación. 

Nuevamente tuve que reconocer que, si bien la cito genética 
evolutiva nos había permitido profundizar en la pluralidad de los 
mecanismos que rigen la especiación y la diferenciación de los ciados, 
la evolución cromosómica no era más que un epifenómeno. La caja 
negra de la causalidad de los procesos evolutivos se había tornado 
de paredes más transparentes, pero todavía no eran visibles los 
mecanismos íntimos que subyacían en el material genético de la 
evolución. Llegué a esta conclusión hace unos diez años, cuando 
comenzaban a ponerse en boga los descubrimientos de la dinámica 
del ADN recombinante, que trastocaron los fundamentos mismos 
de la teoría genética. 

Cuando la restauración del gobierno democrático me permitió 
volver a Argentina, organicé en la Universidad de Buenos Aires el 
Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE) , con la 
preocupación de explorar con mayor profundidad estos fenómenos . 
Pude retomar un viejo modelo abandonado por el exilio: los 
roedores cavadores del género Clenomys, uno de los ejemplos de 
rápida y proficua especiación acompañada de una alta tasa de 
cambio cromosómico. Su peculiar ecología de hábitos subterráneos 
permitía estudiar en detalle el papel de la estructura poblacional en 
la fijación de los cambios cromosómicos y su incidencia ulterior 
en la especiación y la evolución organísmica. Estos organismos están 
brindando muchas satisfacciones a los componentes del GIBE. Un 
grupo de especies muestran proliferación asociada con especie
especificidad cariotípica. Otro, especiación con escasa variación 
cromosómica. En éstas, un porcentaje alto del genomio está constituido 
por ADN altamente repetitivo; no sucede lo mismo en aquéllas, en 
las que el complemento cromosómico es fundamentalmente 
eucromático. La asociación con un laboratorio de biología molecular 
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nos está permitiendo, con la ayuda de uno de mis doctorandos, 
explorar la evolución de las secuencias de ADN medianamente 
repetido en la diferenciación de las especies. Si la crisis económica 
y sus reiteradas secuelas políticas no lo impiden, confiamos en que 
en algunos aflos podremos aportar algo más a la comprensión de 
los mecanismos que han regido la evolución de estos organismos. 

Estas investigaciones nos afirmaron en varias convicciones. Las 
especies son entidades naturales, sistemas biológicos cuya adapta
bilidad está determinada por sus márgenes de variabilidad, sobre 
los que actúa la selección para maximizar la adecuación al medio. 
Pero también esa variabilidad tiene márgenes definidos por 
constreflimientos de la organización genómica, cromosómica y 
epigenética. La especiación consiste fundamentalmente en la alte
ración de esos constreñimientos por distintos mecanismos, y la 
evolución transespecífica puede estar ligada a alteraciones drásticas 
de esos límites. Dos grandes biólogos espafloles contemporáneos, 
Antonio Garcia Bellido y Pere Alberch, han demostrado la inciden
cia modificadora de mutaciones que alteran la acción en el tiempo 
o en la configuración espacial de los genes que afectan el desarrollo 
y generan modificaciones fenotípicas drásticas que permiten atisbar 
los mecanismos de la macroevolución. Losavances de la genética 
molecular han permitido identificar la constitución íntima de 
homeoboxes que intervienen en esos procesos. 

Ahora está claro que la comprensión de los procesos evolutivos 
presupone la ampliación permanente del contexto teórico y el trabajo 
multidisciplinario yen equipo. Ello exige deponer la adhesión a cotos 
de investigación excluyentes. El paleontólogo exclusivo no puede 
pretender llegar a conocer los mecanismos que han regido los 
patrones de la diversificación y del origen de novedades morfológicas 
y de nuevos tipos adaptativos que documenta con su labor. El 
genetista de poblaciones a secas que estudia los cambios en las 
frecuencias génicas y genotípicas en las poblaciones naturales y 
experimentales, por más que utilice las más refinadas herramientas 
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cuantitativas, tampoco podrá entender los cambios que originan 
nuevas especies y nuevos tipos de organismos si no tiene en cuenta 
los distintos niveles de la acción de los genes, el carácter diferencial de 
las mutaciones de efectos reguladores, la incidencia de la dinámica 
de la reorganización cromosómica en la diferenciación evolutiva 
y los constreñimientos que impone la programación del desarrollo 
en los cambios fenotípicos. El citogenetista puro se quedará también 
a mitad de camino si no admite el carácter epi fenoménico de la 
evolución cromosómica, indagando sus fundamentos macromoleculares 
y su incidencia en la evolución epigenética. Pero también el biólogo 
molecular se quedará corto si pretende reducir toda explicación 
evolutiva a los mecanismos últimos de la dinámica de los ácidos 
nucleicos, desconociendo la incidencia de los niveles cromosómicos, 
celulares, tisulares, organísmicos, poblacionales y comunitarios en 
que se estructura la determinación de esos recónditos mensajes 
moleculares . 

Habrá siempre quienes se resientan a abandonar los privilegios 
que presupone practicar una disciplina que pretende ser 
autosuficiente. Siempre existirán los que traten de explicar mucho 
con lo poco que saben. El verdadero científico será siempre, empero, 
aquel que reconoce los límites de su saber, y que sabe convocar el 
conocimiento ajeno. 

Esto nos hace reflexionar sobre algunas tendencias inoportunas 
que han caracterizado en buena parte a la biología evolucionista. 
No hay nada más distante de los enunciados de la ciencia que las 
afirmaciones apodícticas de certeza, ni nada más contradictorio con 
la actitud científica que el fundamentalismo y el infalibilismo. La 
biología evolucionista, sin embargo, no ha podido liberarse 
totalmente de esos estigmas. Ya su corriente identificación bajo el 
nombre de darwinismo nos hace sospechar que hay cierta forma 
de canonización de los puntos de vista del principal precursor de 
la teoría evolutiva contemporánea. Ningún físico habla del 
newtonismo para referirse a la mecánica clásica, ni de einsteinismo 
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para denominar a la teoría de la relatividad. Con esto no pretendo 
disminuir en un ápice la grandeza de Carlos Darwin ni su aporte 
fundamental a la teoría de la evolución. Pero en su versión 
contemporánea, ésta se ha ido estructurando con muchós otros 
aportes, algunos de los cuales, muy fundamentales, contradicen 
algunas de las ideas centrales del pensamiento original de Darwin. 
Cito sólo como ejemplo la teoría de la herencia por partículas, la 
teoría de la especiación por aislamiento geográfico y la teoría de 
la deriva génica. Si identificamos a la teoría de la evolución con 
el darwinismo, corremos el riesgo de patrocinar un fundamentalismo 
panseleccionista y adaptativista que puede alejarnos de evaluar con 
objetividad las alternativas de los cambios genéticos estocásticos 
o del carácter parcialmente neutral de la evolución bioquímica. Por 
cierto que esto ha ocurrido, y está en el fundamento de la versión 
hasta hace poco preponderante de la teoría evolutiva conocida como 
Teoría Sintética de la Evolución. Esta versión pretendió cristalizar 
la teoría evolutiva en un sistema cerrado de paradigmas excluyentes. 
Todos los procesos evolutivos eran explicados reduciéndolos a los 
cambios graduales de las frecuencias génicas que tienen lugar en 
las poblaciones naturales por la acción adaptativa de la selección 
natural. Todo proceso de especiación surgía del aislamiento 
geográfico mediante la acción de presiones selectivas diferenciales 
y la modificación lenta y gradual de los reservorios génicos. Todo 
fenómeno de origen de novedades evolutivas y de taxones de rango 
superior no era otra cosa que la lenta acumulación de cambios 
microevolutivos. Ahora sabemos que las nuevas especies pueden 
surgir sin que medie la divergencia gradual adaptativa, que los 
cambios en los genes estructurales pueden tener una significación 
muy pequeña en el origen de novedades evolutivas, que en esta 
última tienen preeminencia cambios en el sistema de la regulación 
génica del desarrollo, que buena parte de la evolución molecular 
es neutral con respecto a la adaptación inmediata, etc. Pero estas 
incorporaciones innovadoras a la teoría evolutiva han tenido que 
abrirse camino por la acción de disidentes pertinaces que fueron 
reiteradamente estigmatizados por los apóstoles de la síntesis. Y 
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todavía subsiste la pugna de las escuelas antagónicas ante problemas 
grandes y pequeños que quitan objetividad crítica al debate teórico. 

Dentro de esas tendencias fundamentalistas está la conocida 
afirmación de «que nada tiene sentido en la biología fuera de la 
luz de la evolucióm,. Esta afirmación parece querer afirmar que 
la teoría de la evolución es una teoría general que abarca la totalidad 
de los fenómenos biológicos. Y esto no es así. La teoría de la 
evolución se refiere a los procesos de cambio de la materia viva que 
suceden en el decurso de las generaciones. No se refiere a los procesos 
de cambio intraorganísmico que tienen lugar a lo largo de la vida 
individual de los organismos. No existe ley de la teoría evolutiva 
que nos explique los mecanismos de la respiración elemental que 
tienen lugar en las mitocondrias, ni la capacidad para transportar 
oxígeno de los eritrocitos, que son, sin duda, fenómenos biológicos 
típicos. La teoría evolutiva es sin duda una gran teoría biológica, 
pero no es una teoría general de la biología en el sentido de que 
sus leyes sean aplicables a todos los fenómenos biológicos. 

No me cabe duda que a la teoría evolutiva le corresponde también 
el mérito de ser la disciplina más integrativa de la biología 
contemporánea y la de mayor alcance explicativo de procesos 
fundamentales de la materia viva. Por eso, no tiene justificación 
la afirmación arrogante de aquellos biólogos moleculares que 
pretenden que toda la biología es reducible a las leyes físico-químicas 
que rigen el comportamiento de las macromoléculas. El programa 
reduccionista tiene un indudable valor heurístico: nos permite 
conocer mediante el análisis los factores cada vez más finos que 
subyacen a los fenómenos biológicos. Pero es un programa 
insuficiente para proporcionar una explicación exhaustiva de la 
naturaleza. El mundo biológico es inherentemente un macrosistema 
integrado por sucesivos sistemas y subsistemas emergentes, y cada 
nivel sistémico está caracterizado por sus propias leyes, que surgen 
de la -particular estructuración e interacción de sus componentes, 
pero no exclusivamente de la naturaleza propia de estos últimos. 
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Una teoría evolutiva exhaustiva deberá poder dar cuenta, pues, de 
la emergencia y de la especificidad ontológica de los distintos niveles 
de organización biológica. 

Este programa está en marcha, y ya se lo conoce como la Teoría 
Jerárquica de la Evolución. Esta denominación es quizá inapropiada 
por la implicación del adjetivo, que presupone una suerte de 
predominio causal y de sojuzgamiento de los niveles de organización 
superiores sobre los inferiores, cuando más bien se trata de una 
determinación interactiva entre los distintos niveles sistémicos. Sería 
más apropiado denominarlo Teoría Integrativa de la Evolución. 
Este programa surgió ante la creciente insatisfacción por el 
reduccionismo genético poblacional y el fundamentalismo de la 
Teoría Sintética. Ha permitido ya lograr avances considerables en 
la interacción interdisciplinaria para atacar los fenómenos 
evolutivos. Nos estamos acercando a una nueva síntesis con menos 
pretensiones paradigmáticas, pero que quizás alcance a explicarnos 
en pocos años los mecanismos fundamentales de la evolución 
biológica. 

Exce/·/enlissim i MagmJic Senyor Reclor, amics i col· legues, 
molles gracies. 
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CURRICULUM VITAE 

DE 

OSV ALDO A. REIG 

5 



1. Datos personales 

Nombre y apellidos: Osvaldo Alfredo Reig Barutta 

Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, Argentina; 14 de agosto 
de 1929. 

Nacionalidad: argentino. 

Estado civil y familia: casado con Estela Yolanda Santilli. Cuatro hijos: 
Ana Flora (36), Gabriel Aníbal (33), Alejandro (26) y Gustavo 
Luis (22). 

Nombre y apellido de los padres: Enrique Luis Reig y Zulema Raquel 
Barutta. 

Domicilio y teléfono personales: Adolfo Alsina, 2981, tercer piso, 
departamento 6; (1207) Buenos Aires, Argentina. Tel.: 97-1475. 

Domicilio y teléfono oficiales: Departamento de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires; 46-47, cuarto piso, Pabellón II; Ciudad Universitaria Núñez, 
(1428) Buenos Aires, Argentina. Tel.: 7820566; 781 5020-29, interno 
212. 
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2. Estudios realizados 

Escuela Juan Lavalle 17, CE 11 , Buenos Aires (1936-1943). Ciclo 
Primario . 

Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires 
(1944-1950). Bachiller Universitario. 

Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina (1950-1952). Estudios de licenciatura. 

University College London (UCL), Universidad de Londres 
(1970-1973). Ph. D. de la Facultad de Ciencias (doctor en Filosofia 
en el área de Zoología y Paleontología) (1973). 

3. Cargos desempeñados en la investigación y en la docencia 

3.1. Secretario, Museo Municipal de Ciencias Naturales , Mar del Plata, 
Argentina (1947-1948). 

3.2. Adscripto Honorario, Departamento de Paleontología de 
Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia, Buenos Aires, Argentina (1950-1966). 

3.3. Profesor Adjunto Interino de Zoología, Departamento de Zoología, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina (1957- 1958). 

3.4. Investigador y Docente (con categoría equivalente a Profesor 
Asociado), Escuela de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Tucumán , Argentina (1958-1960). 

3.5 . Jefe y fundador, Laboratorio de Vertebrados Fósiles, Instituto
Fundación Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina (1958- 1960). 

3.6. Profesor Contratado (con categoría equivalente a Profesor 
Asociado) para dictar Zoología de Vertebrados y organizar el 
Laboratorio de Investigaciones, Departamento de Ciencias 
Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales , Universidad 
de Buenos Aires, Argentina (1960-1961). 

3.7. Profesor Titular Regular con dedicación exclusiva (por concurso) 
de la Orientació n de Vertebrados, Departamento de Ciencias 
Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina (1961-1966). 
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3.8. Jefe y fundador, Laboratorio de Investigaciones Herpetológicas de 
la Universidad de Buenos Aires (L1 HUBA) (1962-1966). 

3.9. Coordinador, Grupo de Biología Evolutiva de Vertebrados, 
Departamento de Ciencias Biológicas , Facultad de Ciencias'Exactas 
y Naturales , Universidad de Buenos Aires, Argentina (1963-1966). 

3.10 . A ssociale in Herpelology, Museum of Comparat ive Zoology, 
Harvard University, Cambridge, Massachuselts, EE UU (1966). 

3.11. Profesor Contratado (con categoría equivalente a Profesor Titular) 
con dedicación excl usiva, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas (1967- 1970) . 

3.12. Coordinador, Grupo de Evo lución y Citogenética, Instituto de 
Zoología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas (1967- 1970). 

3.13. Profesor Visitante, Programa Multinacional de Genética OEA-Chile, 
Departamento de Asuntos Científicos, Organización de los Estados 
Americanos; Departamento de Genética, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (febr.-set., 197 1) . 

3. 14. Research Fellow, Department of Zoology, University College 
London, University of London, Londres, Inglaterra (1971-1972). 

3.15 . Profesor Visitante, Programa Multinacional de Genética OEA-Chile, 
Departamento de Asuntos Científicos, Organización de los Estados 
Americanos : Uni versidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 
(1972-1973). 

3. 16. Profesor Huésped, Instituto de Genética de la Facultad de Ciencias, 
con Categoría A del escalafón médico (Profesor Plenario), Facultad 
de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 
(1972-1973). 

3.17. Director, Insti tuto de Genética y Evolución, Facultad de Ciencias, 
Un iversidad Austral de Chile, Valdivia, Chil e (1972-1973). 

3.18. Profesor Titu lar Interino con dedicación exclusiva, Departamento 
de Ciencias Biológicas, Fac ul tad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina (1973-1974). 

3.19. Profesor Contratado a tiempo completo, Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela 
(1974-1975). 

3.20. Pro feso r Invitado, curso de postgrado en Ecología, Centro de 
Estudios Avanzados, Institu to Venezolano de Investigaciones 
Científicas (lVIC) , Altos de Pipe, Caracas, Venezuela (1975). 
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3.21. Profesor Contratado con dedicación exclusiva, División de Ciencias 
Biológicas, Departamento de Estudios Ambientales, Universidad 
Simon Bolívar, Valle de Sartenejas, Caracas, Venezuela (1976-1979). 

3.22. Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva, División de 
Ciencias Biológicas, Departamento de Estudios Ambientales, 
Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Caracas, Venezuela 
(1979-1983). 

3.23. Profesor Invitado Honorario, curso de postgrado en Ecología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela 
(1981). 

3.24. Coordinador Docente de Biología, Decanato de Estud'ios 
Profesionales, Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, 
Caracas, Venezuela (1981-1983). 

3.25. Associate in Mammalogy , Museum of Comparative Zoology, 
y Officer, Harvard University, Cambridge, Massachusetts EE UU 
(1981-1983). 

3.26. Jefe, Sección de Biología de la Fauna Silvestre, Instituto de Recursos 
Naturales, U niversidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Caracas, 
Venezuela (1981-1983). 

3.27. Investigador Principal, Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas de la República Argentina (CONICET), Buenos Aires, 
Argentina (1984-1988). 

3.28. Profesor Asesor Honorario, Departamento de Biología, Facultad 
de Ciencias Biológicas y Naturales, Universidad Nacional de Mar 
del Plata, Mar del Plata, Argentina (1984). 

3.29. Profesor Contratado, con categoría equivalente a Profesor Titular, 
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina (1984). 

3.30. Asesor, Comisión de Biología, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET). 
Buenos Aires, Argentina (1984-1989). 

3.31. Miembro de la Junta de Calificaciones, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina 
(CONICET), Buenos Aires, Argentina (1984-1986). 

3.32. Secretario de Investigación y postgrado, Departamento de Ciencias 
Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (1984-1986). 
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3.33. Coordinador Docente del Área de Genetica y Evolución, 
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales , Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
(1985-1989). 

3.34. Profesor Titular Ordinario (reincorporado), Departamento de 
Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (1985). 

3.35. Asesor, Comisión de Ciencia y Tecnica, Universidad de Buenos Aires 
(1986-1988). 

3.36. Consejero Académico Asesor, Centro de Estudios Avanzados, 
Universidad de Buenos Aires (1987-1988). 

3.37. Profesor Catedrático Visitante, Departamento de Genetica y 
Microbiología, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 
Barcelona, España (1987-1988). 

3.38. Investigador Superior. Carrera del Investigador Científico 
y Tecnológico, Consejo Nacional de Invest igaciones Científicas y 
Técnicas de la República Argentina (CONICET), Buenos Aires, 
Argentina (1988). 

4. Cursos universitarios dictados 

4.1. Ha dictado las siguientes asignaturas de pregrado: Anatomía 
Comparada (UBA, 1957); Geología Histórica (UNT, 1958); 
Paleontología General (UNT, 1958); Paleontología de Vertebrados 
(UNT, 1959); Batracios y Reptiles (UBA, 1960); Sistemática de 
Vertebrados (UBA, 1961 -1965; 1974); Zoología General (UBA, 1963); 
Biología de Vertebrados (UCV, 1965-1969; ULA, 1975); Evolución 
(UCV, 1966-1969; ULA, 1975; USB, 1977-1982; UBA, 1984); 
Genética Evolutiva (UN de Chile, 1971); Genética General (UACh; 
1972-1973); Biología de Poblaciones (USB, 1977-1978); Sistemática 
General (USB, 1978-1980); Sistemática Teórica (UBA, 1985-1986); 
Macroevolución (UBA, 1987- 1988). 

4.2. Ha dictado, las siguientes asignaturas de postgrado: Fundamentos 
de la Taxonomía Evolutiva (UBA, 1962); Sistemática Evolutiva y 
Biología Poblacional de Roedores (UBA, 1974); Biología Evolutiva 
(en colaboración con D. Brncic; UCh, 1971); Genética y Evolución 
Humanas (USB, 1979-1980); Tópicos en Ecogenética y Biología 
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de Poblaciones (IVIC, 1975); Tópicos Avanzados de la Teoría de la 
Evolución (Escuela de Graduados de Biología de Buenos Aires, 1983); 
Procesos de la Evolución Transespecifica (Universidad Autónoma 
de Barcelona, 1987- 1988). 

S. Tesinas y tesis de doctorado dirigidas 

5.1. Ha dirigido alrededor de 30 tesinas (tesis, seminarios y trabajos 
especiales de grado de licenciatura). Se mencionan los trabajos 
dirigidos a partir de 1976: 

Lic. Amelia Diaz de Pascual: "Estudios ecológicos de una población 
de Proechymis de un área periandina venezolana" (ULA, 1978). 

Lic . Gisela García: "Estudio de una zona de contacto entre los 
cariomorfos 2n = 50 Y 2n = 62 de la superespecie Proechimys 
guairae (Rodentia, Cricetidae)" (USB, 1981). 

Lic. María Gloria Basáñez: "Estudio de una zona de contacto e 
hibridación entre las formas cromosómicas 2n = 46 , 2n = 48 Y 
2n = 50 de la superespecie Proechimys guairae (Rodentia, 
Echimyidae)" (USB, 1981). 

Lic . Antonio Pérez-Zapata: "Estudio citogenético y genético
poblacional en casi raguas (género Proechimys, Rodentia, 
Echirnyidae) del Oriente de Venezuela" (USB, 1981). 

Lic. M. Carmen Peceño: ., Estudio citogenético y genético-evol uti va 
del 'chiguire', género Hydrochaeris" (USB, 1983). 

Lic. Igor F. Zambrano: "Estudio de la zona de contacto entre las 
formas cromosómicas 2n = 42 Y 2n = 44 de la superespecie 
Proechimys guairae (Rodentia, Echimyidae)" (USB, 1984). 

Lic. Silvia Blaustein: "Discriminación multivariada entre las especies 
sinmórficas Calomys musculinus y C. laucha (Rodentia, 
Cricetidae)" (UBA, 1987). 

Lic. Carina Belinco: "Genética de poblaciones argentinas de 
Drosophila buzzatii" (UBA, 1987). 

5.2. Ha d irigido alrededor de 15 tesis de doctorado . Se enumeran las tesis 
aprobadas y los proyectos de tesis en desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
dirigidos desde 1984: 
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Dra. Gabriela Piacentino: "Sistemática evolutiva de peces aterínidos 
de la República Argentina". 

Dr. Esteban R. Hasson: "Ecogenética evolutiva de Drosophila buzzali 
y D. koepfeare en las zonas áridas de la Argentina". 

Lic. Alicia Isabel Massarini: "Polimorfismo cromosómico y genética 
poblacional del complejo de especies del género Ctenomys de 
la región pampeana y de Cuyo". 

Lic. María Susana Rossi: "Caracterización de secuencias repetidas 
en el ADN en el género Ctenomys". (Codirección junto con el 
Dr. J. Zorzopoulos). 

Lic. Rosa C. Liascovich: "Relaciones evolutivas intercariotípicas 
y polimorfismos robertsonianos y enzimáticos en roedores 
akodontinos" . 

Lic . Silvia A . Blaustein: "Variabilidad morfológica en caracteres 
discontinuos y epi genéticos y relaciones evolutivas de los 
Akodontini" . 

Lic. Marcelo O. Ortells: "Estudio de relaciones evolutivas en el género 
Ctenomys. sobre la base de datos cromosómicos. enzimáticos 
y morfológicos" . 

6. Otras actividades en la docencia 

6.1. Ha formado parte del jurado de varias tesis de doctorado o de maestría 
presentadas en universidades de Argentina, Australia, Brasil, Chile, 
EE UU, Francia y Venezuela. 

6.2. Ha participado en comisiones para la reorganización de planes de 
estudio de Biología en la Universidad de Buenos Aires, en la 
Universidad de Los Andes y en la Universidad Central de Venezuela. 

6.3 . Ha formado parte (1976-1977, 1981) del Consejo Asesor de la 
Coordinación de la carrera de Biología de la Universidad Simón 
Bolívar. 

6.4. Ha formado parte (1980) del Grupo de Reflexión de la UNESCO 
(Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y 
el Caribe) sobre la situación de la enseñanza de la biología en América 
Latina, y ha participado en la elaboración del Plan de Estudios para 
la enseñanza de la Biología en el Tercer Nivel, propuesto por dicho 
grupo. 
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6.5. Ha dirigido la elaboración y ha puesto en ejecución (1981-1982) el 
nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Biología de la Universidad 
Simón Bolívar, en su carácter de Coordinador de Biología del 
Decanato de Estudios Profesionales de dicha universidad. 

6.6. Ha formado parte del Consejo de Coordinación Docente del Decanato 
de Estudios Profesionales de la Universidad Simón Bolívar 
(1981-1982). 

6.7. Ha contribuido a la elaboración del Plan de Estudios del curso de 
postgrado en Biología del Decanato de Estudios de Postgrado de la 
Universidad Simón Bolívar (1982-1983). 

7. Experiencia en la organización y dirección de unidades de 
investigación 

7.1. Ha organizado y dirigido el Laboratorio de Vertebrados Fósiles del 
Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, San 
Miguel de Tucumán, Argentina (1958-1960). 

7.2. Ha organizado y dirigido el Laboratorio de Investigaciones 
Herpetológicas de la Universidad de Buenos Aires (LIHUBA), Buenos 
Aires, Argentina (1962-1966). 

7.3. Ha organizado y dirigido el Grupo de Biología Evolutiva de 
Vertebrados del Departamento de Ciencias Biológicas de la FCEN 
de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
(1963-1966). 

7.4. Ha organizado y coordinado el Grupo de Evolución y Citogenética 
del Instituto de Zoología Tropical de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (1967 -1970). 

7.5. Ha organizado y dirigido el Instituto de Genética y Evolución de la 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile (1972-1973). 

7.6. Ha organizado y dirigido un Laboratorio de Mastozoología y un 
Laboratorio de Citogenética en el Departamento de Biología de la 
Facu ltad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela (1975f 

7.7. Ha organizado y dirigido el Grupo de Citogenética y Biología 
Evolutiva de Vertebrados del Departamento de Estudios Ambientales 
de la Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Caracas, 
Venezuela (1976-1983). 
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7.8. Ha organizado y dirigido la Sección de Biología de la Fauna Silvestre 
del Instituto de Recursos Naturales de la Universidad Simón Bolívar, 
Valle de Sartenejas, Caracas, Venezuela (1981-1983). 

7.9. Ha organizado el Grupo de Investigación en Biología Evolutiva 
(GIBE) en el Departamento de Ciencias Biológicas, FCEN, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (1985-). 

8_ Subsidios, becas y bolsas de viaje obtenidos 

8.1. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina (CONICET) . Dos subsidios consecutivos para 
explotar los yacimientos de vertebrados fósiles mesozoicos de las 
provincias deBan Juan y La Rioja, Argentina (1959-1960). 

8.2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina (CONICET) . Subsidio para montar y organizar 
un Laboratorio de Citogenética en el Departamento de Ciencias 
Biológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires (1963). 

8.3. National Science Foundation (EE UU). Bolsa de viaje para asistir 
al XVI Congreso Internacional de Zoología en Washington, EE UU 
(1963) . 

8.4. John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Beca de un año 
de duración para trabajar en el Museo de Zoología Comparada de 
la Universidad de Harvard en temas de evolución de vertebrados 
(1966). 

8.5. Smithsonian Institution, Washington, EE UU. Bolsa de viaje para 
realizar una pasantía de investigación en el United States National 
Museum sobre roedores cricétidos de América del Sur (1969). 

8.6. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Venezuela (CON ICIT). Subsidio para desarrollar un proyecto de 
investigación en el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, sobre "Citogenética y 
especiación en los roedores venezolanos del género Proechinys" 
(1969). 

8.7. John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Beca de un año 
de duración para realizar investigaciones en el British Museum 
(Natural History), yen el University College, Londres, Inglaterra, 
en "Evolución y sistemática filogenética de los roedores cricétidos 
de América del Sur" (197 I -1972). 
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8.8. Centre National de la Recherche Scientifique de France (CNRS). 
Bolsa de viaje para asistir, en calidad de relator invitado, al simposio 
sobre Biologia Evolutiva de los Vertebrados, celebrado en el Musée 
d'Histoire Naturelle, París, Francia, octubre de 1972. 

8.9. Comisión de Investigación, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
Chile. Subsidio para desarrollar investigaciones en el Instituto de 
Genética y Evolución de dicha universidad , sobre "El papel de los 
cambios cromosómicos en la especiación de los vertebrados" (1973). 

8.10. Secretaría de Ciencia y Técnica de la República Argentina (SECYT). 
Subsidio para desarrollar investigaciones sobre "Biología 
poblacional de roedores vinculados con la fiebre hemorrágica 
argentina" (1974). 

8.11. Fundación Ocampo, Buenos Aires, Argentina. Subsidio de refuerzo 
para desarrollar investigaciones sobre "Roedores vinculados con la 
fi ebre hemorrágica argentina" (1974). 

8.12. Consejo de Desarrollo Científico y Humanistico, Universidad de 
Los Andes , Mérida, Venezuela. Subsidio para desarrollar 
investigaciones sobre el tema" Prospección sistemático-ecológica de 
roedores reservo ríos de enfermedades endémicas del área andina y 
periandina de Venezuela" (1975) . 

8. 13. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Venezuela (CONIClT). Tres subsidios anuales consecutivos para 
desarrollar, en el Departamento de Estudios Ambientales de la 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, el proyecto de 
investigación "Sistemática evolutiva, ecología y genética poblacional 
de las casiraguas (género Proechimys) de Venezuela" (Proyecto 
CONICIT S 1-0630) (1976-1979). 

8.14. International Union of Biological Sciences (lUBS), International 
Union ofTheriology. Bolsa de viaje para asistir como relator invitado 
al III International Congress of Theriology, en Brno, 
Checoslovaquia, junio de 1978. 

8.15. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Venezuela (CONICIT). Bolsa de viaje para asistir como relator 
invitado al XIV Congreso Internacional de Genética en Moscú, 
URSS, y para realizar investigaciones en el Musée d'Histoire 
Naturelle de París, Francia , y en el British Museum (Natural 
History), Londres Inglaterra (1978). 

8. 16. International Union of Logic, Melhodology and Philosophy of 
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Sciences. Bolsa de viaje para asistir como relator invitado al VI 
Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la 
Ciencia, Hannover, A lemania, agosto de 1979. 

8.17. Ministerio de Universidades y Ciencias de España, Programa de 
Colaboración Ibero-Americano. Bolsa de viaje para dictar 
conferencias y planear intercambios colaborativos con el 
Departamento de Genética, Universidad de Santiago de Compostela, 
España, noviembre-diciembre de 1979. 

8.18 . Ministerio de Universidades y Ciencias de España, Programa de 
Colaboración Ibero-Americano. Bolsa de viaje para dictar 
conferencias en la Universidad de Oviedo, España, y asistir como 
ponente invitado al Seminario de Genética de Poblaciones y 
Evolución, celebrado en Cardona (Barcelona), julio de 1980. 

8.19. Comisión Organizadora, V Congreso Latinoamericano de Genética, 
Viña del Mar, 25-31 de octubre de 1981. Bolsa de viaje para asistir 
a dicho congreso como relator invitado. 

8.20. Sociedad Argentina de Ecología, Comisión Organizadora del 
Congreso Argentino de Ecología, Mar del Plata, Argentina, abril 
de 1982. Bolsa de viaje para asistir como relator invitado y coordinar 
el Simposio Internacional de Ecología Evolutiva. 

8.21. Sociedad Brasilera de Genética. Bolsa de viaje para asistir como 
relator invitado al Simposio sobre Evolución de Roedores 
Sudamericanos celebrado en Campinas, Brasil, con ocasión de la 
XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Brasilera para el Progreso 
de la Ciencia, Campinas, Brasil, 6-14 de julio de 1982. 

8.22. Facultad de Biología, Universidad de Barcelona, España. Bolsa de 
viaje para asistir como relator invitado al Simposio en Homenaje 
a Darwin, organizado por dicha universidad en noviembre de 1982. 

8.23. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Venezuela (CONICIT) . Dos subsidios anuales consecutivos para 
desarrollar el tema de investigación "Sistemática, especiación y 
ecología de las casi raguas neotropicales (género Proechimys, 
Rodentia, Echimyidae)" en el Departamento de Estudios Ambientales, 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. (1982-1983). 

8.24. Fundación Príncipe de Asturias, Oviedo, España. Bolsa de viaje para 
asistir I como relator invitado, al JI Congreso de Teoría y 
Metodología de la Ciencia, celebrado en Oviedo, España, en abril 
de 1983. 
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8.25. Comisión Organizadora del IX Congreso Latinoamericano de 
Zoología, Arequipa, Perú, 9-15 de octubre de 1983. Bolsa de viaje 
para asistir a dicho congreso como relator invitado y conferencista 
plenario. 

8.26. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina (CONICET). Subsidio para un proyecto de 
investigación y desarrollo (PID: 3-085300/85) sobre el tema 
"Mecanismos de especiación y sistemática evolutiva en roedores 
cricétidos y caviomorfos". Subsidio trianual (1985-1987). Monto 
aprobado para 1985-1986: 14.336 A (18,146 $). Monto aprobado 
para 1986-1987: 15 .000 A. Monto aprobado para 1987-1988: 39.500 
A. Monto aprobado para 1988-1989: 180.000 A. 

8.27. Área de Educación, Ciencia y Cultura, OEA. Subsidio para el 
proyecto de investigacion " Biosistemática de roedores muroideos 
y caviomorfos" Proyecto Bianual 1988-1989. Monto aprobado: 
10.000 $ por año. 

8.28. Ministerio de Educación y Ciencia de España. Comisión Asesora 
de Investigación Científica y Técnica (CAICYT). Subsidio para el 
proyecto de investigación trianual "Genética evolutiva de la 
adaptación en poblaciones naturales de especies cactófilas de 
Drosophila", en colaboración con el Or. Antonio Fontdevila. Monto 
acordado: 6.000.000 PTA (55.000 $). 

8.29. Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires. 
Subsidio para el proyecto de investigación anual "Biología evolutiva 
de roedores y marsupiales de la fauna argentina" . Monto acordado 
en 1988: 15.000 A. Monto acordado para 1989: 58.000 A. 

8.30. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina (CONICET) y National Science Foundation 
(NSF-USA) . Subsidio para el proyecto conjunto de investigación 
con J .A. W. Kirsch "Sistemática bioquímica e hibridación del AON 
en marsupiales didelfimorfos sudamericanos". Monto acordado en 
1988: 3.500 $. 

8.31. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina (CONICET) y Consejo de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Venezuela (CONICIT) . Subsidio para 
el proyecto conjunto con M. Aguilera "Biología evolutiva de 
roedores caviomorfos de América del Sur". Monto acordado para 
1988: 2.500 $. 

-50-



8.32. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina (CONICET). Subsidio para el proyecto de 
investigación anual (PIA) "Biología poblacional de roedores de la 
fauna patagónica". Monto acordado en 1988: 20.000 A: 

9. Participación en congresos 

9.1. Ha asistido a alrededor de 50 congresos, simposios y talleres nacionales 
e internacionales en Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, 
Checoslovaquia, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, 
Inglaterra, México, Perú, URSS, Uruguay y Venezuela. Se mencionan 
a continuación los congresos, simposios y talleres a los que ha asistido 
en los últimos once años: 

II Internacional Theriological Congress, 20-27 de junio, 1978, Brno, 
Checoslovaq uia. (Relator invitado). 

XVI International Congress of Genetics, Moscú, 21-30 de agosto, 
1978. (Relator invitado). 

XXVIII Convención anual de la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia (AsoVAC), noviembre de 1978. 

VI International Congress of Logic, Methodology and Philosophy 
of Science; Hannover, 20-24 de agosto, 1979. (Relator invitado). 

XXIX Convención anual de la Asociación Venezolana para el Avance 
de la Ciencia (AsoVAC), noviembre de 1979. 

Seminario de Genética de Poblaciones y Evolución, Cardona, 
Barcelona, Espana, julio de 1980. (Relator invitado). 

V Congreso Latinoamericano de Genética, Viña del Mar, Chile, 25-31 
de octubre de 1981. (Relator invitado). 

XXXI Convención anual de la Asociación Venezolana para el Avance 
de la Ciencia (AsoVAC), noviembre de 1981. 

Simposio-Taller Internacional sobre Uso de Técnicas Moleculares en 
Estudios Filogenéticos y Evolutivos (lnternational Union of 
Biological Sciences; CONICIT Venezuela; National Science 
Foundation (EE UU); Programa MAB-UNESCO; Programa 
PNUD-UNESCO; Universidad de Harvard; Universidad de los 
Andes), Mérida, Venezuela, del 23 de noviembre al 2 de 
diciembre de 1981. (Relator invitado). 
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Congreso Argentino de Ecología, Mar del Plata, Argentina, 18-26 
de abril de 1982. (Coordinador de simposio, relator in vitado). 

XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Brasilera para el Progreso 
de la Ciencia, Campinas, 6-14 de julio de 1982. (Relator 
invitado). 

XXXII Convención anual de la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia, Caracas, noviembre de 1982. (Coordinador 
de simposio, relator invitado). 

Simposio en Homenaje a Darwin, Facultad de Biología, Universidad 
de Barcelona, Barcelona, España, noviembre de 1982. (Relator 
invitado). 

11 Congreso de Teoría y Metodología de la Ciencia, Universidad de 
Oviedo-Fu ndación Principado de Asturias, Oviedo, abril de 
1983. (Relator invitado). 

IX Congreso Latinoamericano de Zoología, Arequipa, Perú, 9-15 
de octubre de 1983. (Conferencista plenario, relator invitado). 

Taller de Actualización en Ecología y Sistemática de Mamíferos. 
Tramandal, ROS, Brasil, 14-2 1 de noviembre de 1983. 
Patrocinado por UNESCO/MAB, IUBS y OEA. 
(Coorganizador, conferencista plenario). 

XXX III Convención anual de la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia (AsoVAC), Mérida, noviembre de 1983. 

VII Jornadas Argentinas de Zoología, Mar del Plata, Argentina, 21-26 
de octubre de 1984. (Conferencista plenario, organizador y 
relator de simposio) . 

Primeras Jornadas Argentinas de Mastozoología , Mendoza, 26-29 
de septiembre de 1985. (Relator invitado en simposio). 

Taller de Trabajo "Ecología del Chaco Argentino: Propuestas para 
un Programa Cooperativo de Investigaciones". Programa 
BID/ CON ICET-UNC. Vaquerías, Córdoba, octubre de 1985. 
(Participante invitado). 

International Workshop to Assess the Coverage of the Scientific 
Output of the Third World. Patrocinado por la US National 
Science Foundation, la Rockefeller Foundation y ell nstitute for 
Scientific Information. Filadelfia, EE UU, 10-12 de julio de 1986. 
(Relator invitado). 

Segundas Jornadas Argentinas de Mastozoología, Buenos Aires, 
septiem bre de 1986. 
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Simposio sobre Publicaciones Científicas en América Latina. 
Organizado por la Asociación Venezolana para el Avance de las 
Ciencias y la Asoci ación Interciencia, Caracas, octubre de 1986. 
(Relator invitado). 

Seminario Internacional "Derek de Solla Price" sobre la dinámica 
de las disciplinas científicas en la periferia. Organizado por el 
Interamerican Council of Studies on Scientific Polic)' y 
pat rocinado por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Costa Rica . San José de Costa Rica, 
18-20 de febrero de 1987. 

111 Xornadas de Filoso fía da Ciencia "Filosofía e Bioloxía". Grupo 
AJetheia, Vigo, España, 24-27 de febrero de 1988. Relator invitado. 

Curso "L'evolució biológica, avui". Organizado por la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica (CI RIT), 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, España, 21-22 de julio de 
1988. (Relator invitado). 

VI European Conference on Population Biology and Evolution: 
Evolutionary Biology of Transient Unstable Populations. 
Bañolas (España), 25-28 de julio de 1988. Relator invitado. 

9.2. Ha organizado varios simposios y seminarios internacionales. En los 
últimos años han sido los siguientes: 

Simposio Interamericano sobre Problemas Filosóficos en la Biología 
Contemporánea, en el 111 Congreso Interamericano de Filosofía, 
Caracas, Universidad Simón Bolívar , 24 de junio de 1977 . 

Simposio Internacional sobre Ecología y Genética de la Especiación 
Animal, dentro de las Jornadas Científicas del Décimo Aniver
sario de la Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, 
Caracas, abril de 1980. 

Modes of Speciation in Small Mammals, Si mposio del 111 Congreso 
Internacional de Teriología (Helsink i, agosto de 1982) . (En 
colaboración con LL. Pallon). 

Simposio Internacional de Ecología Evolutiva, Mar del Plata, 
Argentina, 18-26 de abril de 1982. 

Seminario" Impacto de Carlos Darwin en la Biología Latinoamericana" , 
XXXII Convención anual de la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia (AsoVAC), Caracas , noviembre de 1982 . 
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Simposio-Taller sobre la Investigación Colaborativa en Sistemática 
Evolutiva, Citogenética y Bioquímica de Roedores del Cono Sur 
de América Latina. Patrocinado por la OEA y SOLA TER. 
Buenos Aires, 1-3 de septiembre de 1986. 

10. Conferencias y seminarios 

10.1. Ha sido invitado a dar conferencias y seminarios en los cent ros 
siguientes: Academia de Ciencias de Chile; Academia de Medicina 
de Buenos Aires; Centre National de la Recherche Scientifique de 
París, Francia; Instituto de Investigaciones Biológicas, Montevideo, 
Uruguay; Musée d'Histoire Naturelle de París; Museo de La Plata; 
Universidad de Belgrado; Universidad de California; Universidad 
de Chile; Universidad de Harvard; Universidad de Kansas; 
Universidad McGill de Montrcal, Canadá; Universidad de Mar del 
Plata; Universidad de Oviedo; Universidad de Santiago de 
Compostela; Universidad de Texas (en Austin y en Houston). No 
se guarda registro de las fechas y títulos de esas conferencias y 
seminarios, salvo de las pronunciadas durante los últimos cuatro 
años, que son: 

"La teoría de la evolución a los 125 años de la aparición de El origen 
de las especies". Conferencia dictada en la Academia Nacional 
de Medicina de Buenos Aires, 24 de agosto de 1984. 

"La maduración epistémica de la teoría de la evolución". En las 
Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de la 
Investigación y de la Acción, Universidad de Belgrano, Buenos 
Aires, Argentina, 7 de septiembre de 1984. 

"El estado actual de la teoría de la evolución". Conferencia 
solicitada por el Departamento de Graduados de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, 
y dictada en el Museo de la Plata, La Plata, Argentina, octubre 
de 1984. 

"Estado actual de la teoría de la especie y de la especiación". En 
las VII Jornadas Argentinas de Zoología, Mar del Plata, 23 
de octubre de 1984. 

"Panorama contemporáneo de la teoría de la especie y de la 
especiación". Seminario dictado en el Instituto de 
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Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo , 
Uruguay, 18 de diciembre de 1984. 

"El concepto de especie biológica y el concepto de especie evolutiva 
en paleontología". Ponencia en la mesa redonda organizada 
por la Asociación Paleontológica Argentina en la FCEN, UBA, 
sobre "El concepto de especie y su aplicación", 5 de julio de 
1985. 

"La evo lución del concepto de anagénesis". Conferencia dictada 
en el Departamento de Genética y Microbiología, Universidad 
Autónoma de Barcelona, octubre de 1987. 

"L 'évolution des rongeurs a l' Amérique du Sud". Conferencia 
dictada en ellnstitute des Sciences de l'Évolution, Université 
de Montpell ier, Francia, 21 de enero de 1988 . 

"La biogeografía histórica de los mamíferos sudamericanos y la 
historia evolutiva de los roedores". Conferencia pronunciada 
en el lnstituto de Paleontología de Sabadell, Barcelona, 
España, febrero de 1988. 

"Macroevolución y evolución transespecífica". Ciclo de cinco 
conferencias dictadas en la Facultad de Biología, Universidad 
de Barcelona, febrero de 1988. 

"¿Cómo tratan el concepto de especie los biólogos evolutivos?". 
Conferencia en el curso de postgrado sobre problemas 
filosóficos de la biología del Dr. Jesús Mosterín, Departamento 
de Filosofía, Universidad de Barcelona, febrero de 1988. 

"El proceso de maduración y de integración de la teoría de la 
evolución". Conferencia dictada en las III Jornadas de 
Filosofía de la Ciencia, Vigo, España, 25 de febrero de 1988. 

"Los desa fíos contemporáneos a la teoría sintética de la evolución" . 
Conferencia dictada en las 111 Jornadas de Filosofía de la 
Ciencia , Vigo, España, 26 de febrero de 1988. 

"La longevidad de las especies y la teoría de los equilibrios 
interrumpidos". Conferencia solicitada por la Asociación 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, marzo de 1988. 

"La duración de las especies y la discontinuidad de la es pe
ciogénesis". Conferencia solicitada por la Comissió Interde
tamental de Recerca i Innovació Tecnológica (C1RIT), 
Generalitat de Catalunya, como parte del curso de la CIRIT 
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"L'evolució biológica, avui" , Barcelona, 22 de julio de 1988. 
"Chromosome reppatterning as a prime causal factor in cases of 

explosive evolution". Ponencia presentada en la VI European 
Conference of Population Biology and Evolution, Bañolas, 
España, 27 de julio de 1988. 

"La distribución intergenérica diferencial de las especies en diversos 
grupos de mamíferos y su correlación con posibles factores 
determinantes". Conferencia plenaria en las IV Jornadas 
Argentinas de Mastozoología, Tucumán, Argentina, 8 de 
noviembre de 1988. 

11. Premios y distinciones 

11 .1. Primer premio al concurso al mejor trabajo científico en el área de 
la Paleontología de Vertebrados, organizado por el Primer Congreso 
Mundial Ameghiniano, La Plata, agosto de 1959, por su trabajo 
"Los anuros del Matildense". 

11.2. Mención de honor en el concurso al mejor trabajo científico en el 
área de la Biología, otorgado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela (CONICIT) 
en abri l de 1978 por su trabajo "Teoría del origen y desarrollo de 
la fauna de mamíferos de América del Sur". 

11.3. Miembro honorario de la Vsie-Soiusnoie Teriologicheskoe 
Obshtchestvo, Akademia Nauk SSSR, marzo de 1986. 

11.4. Foreign Associate de la National Academy of Sciences of the United 
States, 29 de marzo de 1986. 

11 .5. Fellow de la Third World Academy of Sciences, 5 de julio de 1986. 
11 .6. Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

(Acuerdo de la Junta de Gobierno del 18 de mayo de 1988). 

12. Sociedades científicas honorarias y designaciones académicas 
internacionales 

12. 1. Miembro de la American Society ofNaturalists , desde abril de 1969. 
12.2. Fellowde la Linnean Society of London (FLS), desde el20de marzo 

de 1970. 
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12.3. Miembro correspondiente de la SociéteiÍe Biogéographie de Paris, 
aproximadamente desde mediados de 1970. 

12.4. Overseas representativejor South America de la Palaeontological 
Society of London, desde enero de 1975. 

12.5. Miembro del Steering Commillee del International Theriological 
Council; Section of Mammals, International Union of Biological 
Sciences, desde 1975 hasta 1985. 

12.6. Miembro dellnternational Committee of Mammalian Zoological 
Nomenclature, desde septiembre de 1976. 

12.7. Vicepresidente de la Society for the Study of Evolution , para servir 
durante 1977. 

12.8. Miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la American 
Society of Mammalogists, desde septiembre de 1977 hasta mayo 
de 1988. 

12.9. Miembro del comité editor de la revista Evolutionary Theory, desde 
1977. 

12.10. Miembro del Capítu lo Internacional de Sigma XI, The Scientific 
Research Society, desde enero de 1977. 

12.11. Editor asociado de la revista Interciencia, desde enero de 1981 hasta 
abril de 1984. 

12.12. Miembro del consejo consultivo de la Evolution Series, Addison
Wesley Publishing Co., desde julio de 1981. 

12. I 3. Miembro del Comité Internacional del II International Congress 
of Systematics and Evolutionary Biology (ICSEB), desde agosto 
de 1981. 

12.14. Miembro del consejo editorial de la revista Conlexlos del Centro 
de Estudios Metodológicos e Interdisciplinarios, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de León, España, desde julio de 
1983. 

12.15. Miembro del consejo editorial internacional del Acta Zoológica 
Mexicana (nueva serie), publicada por el Instituto de Ecología de 
México, desde enero de 1984. 

12.16. Miembro del grupo de expertos para evaluar la situación de las 
ciencias básicas en el Uruguay y elaborar un programa para el 
desarrollo de las ciencias básicas (PEDECIBA). UNESCO
ROSTLAC, Montevideo, del 10 al 20 de diciembre, 1984. 

12.1 7. Miembro de cuerpo editorial de la revista internacional Biology 
and Philosophy (D. Reidel Pub!. Co.), desde enero de 1985. 
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13. Sociedades científicas de las que ha sido o es miembro y cargos 
ocupados en las mismas 

13 .1. American Association for the Advancement of Science (1966-1976; 
1988-). 

13.2. American Society of Genetics (1988-). 
13.3 . American Society of Icthyologists and Herpetologists (1965-1972). 
13.4. American Society of Mammalogists (1965-). 
13.5. American Society of Naturalists (1969-). 
13.6. American Society of Zoologists (1973-1979). 
13.7. Asociación Ibero-Americana de Biologia Evolutiva (ASIBE). Vice

presidente Segundo (1985-). 
13.8. Asociación Paleontológica Argentina (1955-1985). Socio fundador, 

primer Secretario (1955-1956), Presidente (1957-1958), Miembro 
Honorario (1980-1985). 

13.9. Asociación Rioplatense de Lógica y Filosofía de la Ciencia 
(1962-1966). Miembro del Consejo Directivo (1965). 

13.1 0. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) 
(1967-1983). Secretario General, Capitulo de Mérida; miembro de 
la Comisión Directiva, Capitulo Central (1980-1981). 

13.11. Asociación Venezolana para el Estudio de los Mamíferos (ASOVEM) 
(1977-1983). Socio fundador, primer Secretario (1978), miembro de 
la Junta Directiva (1979-1980), Presidente (1980-1982). 

13.1 2. Asociación Venezolana de Epistemología (AVE) (1978-1982). 
Miembro de la Junta Directiva (1980-1981). 

13 .1 3. Deutsche Gesellschaft fUf Saugetierkunde (1966-1976; 1987-). 
13.14. European Society of Evolutionary Biology (1988-). 
13.15. Genetical Society of America (1988-). 
13.16. Linnean Society of London (1970-) . 
13 .17. Paleontological Society of London (1972-1985). 
13.18. Sociedad Argentina de Ciencias Naturales Physis (1958-1966; 1985-). 
13 .19. Sociedad Argentina de Genética (1977-1985). 
13.20. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) 

(1983-1985). Socio fundador, Presidente (1983-1985). 
13.21. Sociedad Brasilera de Genética (1979-1985). 
13 .22. Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia (1970-1983). 
13.23. Sociedad de Biología de Chile (1971-1973; 1983-) . 
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13.24. Sociedad Latinoamericana de Teriología (SOLATER). Socio 
Fundador, primer Presidente (1983-1986). 

13.25. Sociedad Venezolana de Genética (1979-1983). 
13.26. Societat Catalana de Biologia (1987-). 
13.27. Society for the Study of Evolution (1965-). 
13 .28 . Society of Vertebrate Paleontologists (1967-). 
13.29. World Federation of Scientists (1989-) . 
13.30. Zoological Society of London (1969-1980). 

14. Definición de las áreas de interés actual en la investigación 

14.1. El área central de su interés actual es la biología evolutiva de los 
vertebrados, en especial los procesos citogenéticos y genético 
poblacionales involucrados en el proceso de especiación de los 
mamíferos. Su trabajo actual se centra en la genética y la ecología 
evolutivas, y cubre el área de so breposición entre la citogenética, 
la genética de poblaciones, la sistemática evolutiva y la ecología de 
poblaciones, y tiene como objetivo principal el estudio de los factores 
involucrados en el proceso de formación de las especies en 
poblaciones de pequeños mamíferos. 

14.2. Aparte del área de interés central definida anteriormente, se mantiene 
vinculado activamente con otros temas de investigación en los que 
ha trabajado con regular intensidad anteriormente, y que se 
relacionan con las áreas de la paleontología de vertebrados, la 
biogeografía histórica y la sistemática de los mamíferos, 
especialmente de roedores muroideos y caviomorfos y de marsupiales 
didelfimorfos . 

14.3. Mantiene un interés paralelo en el área de la epistemología de la 
biología, especialmente en problemas metacientificos de la teoría 
de la evolución, de la teoría de la especie y de la especiación, y de 
la teoría taxonómica. 

14.4. Marginalmente, tiene un interés permanente por los problemas de 
la historia crítica, la sociología y la política de las ciencias. 
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15. Idiomas 

Maneja nuidamente (habla, lee y escribe) el español, el francés y el inglés . 
Entiende aceptablemente, conversa limitadamente y traduce con di ficultad 

el a lemán y el ruso. 
Entiende , lee, pero no habla, el portugués, el catalán y el ita liano . 
Ha estud iado lat ín y todavía lo traduce, con dificul tad . 

16. Publicaciones 

Ha escrito 218 publicaciones de auto ría exclusiva o en coautoría, que 
incluyen trabajos completos en revistas especial izadas, folletos, libros 
y capítulos de libros (1 2 1); comuni caciones publicadas de 
presentaciones de congresos y seminarios (68); notas y artículos 
periodísticos y divulgatívos (16); comentarios bibliográficos de los 
que se guarda registro (5), y publicaciones de fina lidad docente (8). 
Véase Osvaldo A. Reig, Bibliografía (1 945-1989). 
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