En 1972, un artículo de los paleontólogos Niles Eldredge y Stephen Jay Gould a partir del estudio del primero sobre los trilobites de un acantilado levantó una polémica que aún dura, interrumpiendo más de treinta años de consenso de los evolucionistas en torno a un modelo gradual de la evolución, según el cual las especies se van transformando continuamente hasta transformarse en otras nuevas, en procesos que duran millones de años. 

Los hallazgos de Eldredge mostraban que las especies de trilobites de su acantilado, que representaba sedimentos de muchos millones de años, prácticamente no se transformaban desde su aparición hasta su desaparición, siendo sustituidas bruscamente por otras bastante distintas. Basándose en la teoría de la formación de nuevas especies de uno de los artífices del consenso cuestionado, el eminente taxonomista Ernst Mayr, según la cual una nueva especie se forma al quedar aislada una pequeña población de una especie antigua en un proceso en el que juegan su papel reorganizaciones cromosómicas, la deriva genética (la fijación al azar por el muestreo de genes raros en la especie ancestral) y procesos de intensificación de la selección (al darse el aislamiento en ambientes marginales), en diversas combinaciones y según los casos, Eldredge y Gould proponían una teoría evolutiva: el equilibrio interrumpido (punctuated equilibria, que muchos mal- traducen como equilibrios puntuados). Afirma esta teoría que en la mayor parte de los casos las especies prácticamente no cambian durante su existencia y que la mayor parte del cambio evolutivo tiene lugar cuando se producen las ramificaciones de nuevas especies. Dada la teoría de la especiación de Mayr, lo esperable es lo que Eldredge encontró: que las nuevas especies aparecen bruscamente a escala geológica (miles o decenas de miles de años frente a millones), sin que puedan conservarse fósiles intermedios. 

Aunque Mayr, un científico muy abierto y, tal vez, halagado porque se hacía caso de una teoría suya que la corriente principal del darwinismo no tenía en mucha consideración, escuchó a los dos perturbadores y hoy, en un cuadro sobre la evolución del darwinismo de uno de sus libros, presenta el equilibrio interrumpido como una de las modificaciones que ha sufrido, la mayoría reaccionó furiosamente, defendiendo en dura polémica que aún sigue levantando pasiones el gradualismo tradicional. Incluso Mayr aún defiende el gradualismo diciendo que la transformación es siempre muy lenta, aunque se acelere en los períodos de especiación. 

Los interrupcionistas, que cada vez son más, sobre todo entre los paleontólogos, no aceptan esos paños calientes y argumentan que un cambio de una especie a otra en unos miles o en unas pocas decenas de miles es un instante a la escala geológica, tan instantáneo que los sedimentos no pueden registrarlo como sí registran los millones de años de estabilidad. 

