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Resumen:  

En The disorder of things Dupré argumenta en favor de una respuesta pluralista al debate 

acerca del estatus ontológico de las especies. Una de las premisas de su razonamiento 

involucra la aceptación del holismo radical acerca del significado de los términos teóricos, 

es decir, que dicho significado depende de todos los contextos teóricos en los que el 

término aparece. Esta tesis no toma en cuenta la posibilidad de que un término pueda 

ocurrir en una teoría sin depender semánticamente de ella. Sería posible sostener un 

holismo más moderado, en el que el significado de los términos teóricos no dependa de 

todas las teorías en las que ocurra. Para ilustrar este punto, en este trabajo se pretende 

analizar la relación entre el término teórico “especie” y la teoría de la selección natural tal 

como era concebida por Darwin. Con este fin, se hecha mano de la distinción entre 

términos introducidos en una teoría y términos teóricos disponibles con anterioridad que 

brinda el estructuralismo. La tesis de este trabajo es que “especie” no es un término que 

dependa semánticamente de la teoría de la selección natural, sino más bien, uno disponible 

con anterioridad. En lenguaje estructuralista, que “especie” es Selección Natural-no 

teórico.  

 
 
 
 
 

                                                 
* Agradezco los comentarios de Martín Ahualli y Rodrigo Moro a una versión previa de este trabajo. También 
a todos los participantes del grupo sobre realismo científico dirigido por Rodolfo Gaeta por sus comentarios y 
críticas.  Finalmente debo dar un agradecimiento muy especial a Pablo Lorenzano. Además de haberme hecho 
valiosos comentarios luego de una lectura cuidadosa del texto, me introdujo a las ideas estructuralistas en las 
que se inspira principalmente este trabajo. 
† Universidad de Buenos Aires. Para contactar al autor escriba un e-mail a la siguiente dirección: 
santi75@gmail.com.  



 2

"Por cierto, el otro día me encontré a Phillips, el Paleontólogo, y me preguntó 
 «¿cómo define usted una especie?».  

Respondí «no puedo»".  
Carta de Darwin  a Assa Gray, 29 de nov. de 1857.  

 
 

 En este trabajo analiza la relación entre el término teórico “especie” y la teoría de la 

selección natural tal como era concebida por Darwin. Con este fin, se hecha mano de la 

distinción entre términos teóricos introducidos por una teoría y términos teóricos 

disponibles con anterioridad que brinda el estructuralismo. La tesis de este trabajo es que 

“especie” no es un término que dependa semánticamente de la teoría de la selección natural 

(en un sentido que más adelante se aclarará), sino más bien, uno disponible con 

anterioridad. En lenguaje estructuralista, que “especie” es Selección Natural-no teórico. 

Con este análisis se pretende, además, ilustrar las ventajas del holismo moderado respecto 

del significado de los términos teóricos, frente al holismo radical. 

 

 En The disorder of things, Dupré aboga, entre otras cosas, en favor de una respuesta 

pluralista a la pregunta acerca del estatus ontológico de las especies.  Uno de los 

argumentos que ofrece es el siguiente (Dupré 1993, pp. 38-39):  

a) “Especie” es un término teórico. 

b) La forma de entender los términos teóricos es a través del contexto teórico en el 

que ocurren.   

c) Las especies son tratadas como objetos individuales en las partes centrales de la 

biología evolutiva, y como clases en la ecología. 

Por lo tanto 

d)  nos vemos conducidos a un punto de vista pluralista acerca del status ontológico de 

las especies. En algunos contextos son tratadas como clases, en otros como individuos. 

 

 No es intención de este trabajo analizar la totalidad del argumento, ni tampoco la de 

criticar el pluralismo. Sólo me centraré en los supuestos de la premisa b, en la que se afirma 

que los términos teóricos no se pueden entender sin prestar atención a los contextos teóricos 

en los que ocurren. Supongo no estar violentando el pensamiento de Dupré al afirmar que 

esta premisa supone la tesis de que los términos teóricos adquieren al menos parte de su 
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significado por las relaciones que mantienen con los otros términos de las teorías en los que 

aparecen.  No es mi intención tampoco criticar el holismo acerca del significado de los 

términos teóricos, sin embargo, me parece más fructífero restringir esta versión del holismo 

generalizada a alguna versión más local. Al afirmar la premisa b no se considera la 

posibilidad de que los términos teóricos no adquieran significado de todas las teorías en las 

que aparecen. Especialmente, no se toma en cuenta el hecho de que hay dos formas en las 

que un término teórico puede aparecer en una teoría: puede ser un término introducido por 

esa teoría y cuya aplicación presupone dicha teoría, o puede ser un término teórico 

disponible con anterioridad y que se puede aplicar sin hacer referencia a esa teoría. En 

Filosofía de la ciencia natural, Hempel llama a los primeros “términos teóricos 

propiamente dichos” y a los segundos “términos preteoréticos o disponibles con 

anterioridad” (Hempel 1966/1998, p. 113 en versión castellana).  Esta es una distinción 

relativa a una teoría. Un término teórico propiamente dicho en una teoría puede ser 

preteorético en otra, y viceversa.  Si esta distinción es correcta, entonces no sería cierto que 

el significado de los términos teóricos dependa de todas las teorías en las que aparezcan. 

Dependería solamente de las teorías en las que son teóricos propiamente dichos.   

 El estructuralismo ofrece una distinción entre teórico para una teoría T dada y no 

teórico para una teoría T dada que, porque considero que elucida la intuición de Hempel, va 

a ser la que voy a utilizar, aunque de manera informal. 

 

La T-teoricidad 

  

 En el estructuralismo se rechaza la distinción tradicional  teórico / observacional. 

Esta distinción encerraría en realidad dos distinciones distintas: teórico y no teórico, y 

observacional y no observacional. De las dos distinciones sólo conserva la primera, pero, 

como veíamos, relativizada a una teoría dada1. Como explica Moulines en Pluralidad y 

recursión (1991), frente al operacionalismo, que hace equivaler el significado de un 

término teórico a los procesos físicos que pueden asociarse a él, y frente al holismo 

semántico radical, que sostiene que el significado de un término teórico viene determinado 

                                                 
1 Las razones por las que se rechaza la distinción teórico / observacional por inadecuada para la tarea de 
reconstruir las teorías científicas y sus bases empíricas se pueden encontrar en Balzer, Moulines and Sneed 
1987, p. 48.  
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por toda teoría en la que aparezca dicho término (el holismo que parece suponer Dupré), se 

sostiene un holismo moderado. Habría términos que dependen semánticamente de una 

teoría dada T, los términos T-teóricos, y otros que no dependerían semánticamente de T, 

que podrían depender semánticamente de otra teoría y que servirían para contrastar T, los 

términos T-no teóricos (Moulines 1991, cap. II.3).  Que un término dependa 

semánticamente de una teoría dada T quiere decir que para la determinación del concepto 

que expresa siempre es necesario suponer la validez de las leyes de T, en cuyo caso 

estaríamos frente a un término T-teórico. Un término T-no teórico sería aquel que expresa 

un concepto para cuya determinación no siempre es necesario presuponer las leyes de T. 

Determinar un concepto, en caso de que sea cualitativo, es determinar si se aplica a un 

objeto particular dado, y en el caso de que sea cuantitativo, determinar el valor de la 

magnitud para el objeto (Díez y Moulines 1997, pp. 354-356). 

 

Replanteamiento de la cuestión 

 

 Ya era difícil pensar que el problema del significado de “especie” tuviera una 

solución general para todas las ramas de la biología, puesto que se supone una unidad 

disciplinar difícil de sostener. En este marco tampoco tiene sentido plantearse la cuestión 

como relativa a la biología evolutiva en general. Para elucidar el significado del término 

“especie” es necesario ver el papel que juega el término en cada teoría. Puede ser que como 

resultado de la reconstrucción de todas las teorías que conforman la biología evolutiva se 

llegue a un único concepto de especie, pero esto es un resultado de la investigación 

metatéorica. La unidad de la biología evolutiva no debe presuponerse.   

 De esta manera, hay que plantear el problema del significado de “especie” 

relativamente a teorías particulares. Pese a que este modo de encarar este problema supone 

tener sistematizadas de alguna manera las teorías en cuestión, ahora intentaré utilizar este 

marco de análisis con la teoría de la selección natural de Darwin de manera informal, con la 

intención de ejemplificar como puede aparecer un término en una teoría sin ser teórico para 

esa teoría.  
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«Eso que ustedes llaman “especies” » 

 

 La opinión más generalizada es que Darwin era nominalista con respecto al 

concepto de especie2. Mayr, por ejemplo sostiene:  

 
[...] su caracterización de la especie es ahora [se refiere a la época del Origen]  una mezcla de 

las definiciones tipológicas y nominalista (Mayr 1991/1992, p. 43 en versión castellana). 

  

Estas opiniones tienen un fuerte apoyo en el mismo Darwin que en el Origen hace varias 

afirmaciones como la siguiente:  

 
[...] tendremos que considerar las especies del mismo modo que esos naturalistas tratan los 

géneros, admitiendo que los géneros no son más que combinaciones artificiales hechas por 

conveniencia (Darwin 1859, p. 485).   

 

Este tipo de afirmaciones pareciera apoyar la idea de que en el contexto de la selección 

natural "especie" no aparece en lo absoluto, pero esta presunción me parece demasiado 

acelerada. A lo que en realidad Darwin se opone, es a la búsqueda de esencias que 

fundamenten las diferencias entre especies y a la búsqueda de una esencia del término 

"especie" mismo, y consiguientemente, a que sea posible definir a las especies y al término 

“especie”. Este rechazo, es en realidad un  rechazo de las ideas fijistas y creacionistas. Pero 

que un término no pueda ser definido no quiere decir que no pueda ser teórico para una 

teoría dada. Al contrario, para algunos, una característica importante de los términos 

teóricos más fructíferos es su apertura, es decir, el que carezcan de definición (Hempel 

1952/1988, p. 47 en versión castellana).  De todas maneras, el hecho de que Darwin no 

considerara una objeción a su teoría de la selección natural el que el término "especie" 

careciera de definición y que en la determinación de su extensión jugaran algún papel 

elementos convencionalistas, pareciera apoyar en alguna medida la idea de que para él, el 

término "especie" no jugaba un papel importante en su teoría. Sobre todo considerando que 

                                                 
2 Se está hablando de las opiniones de Darwin en el Origen. Darwin fue cambiando bastante sus opiniones 
acerca del concepto de especie hasta llegar a sus concepciones del Origen (Mayr 1982, pp. 265-269). 
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no sólo no las consideraba objeciones, sino más bien consecuencias positivas de su teoría: 

 
[en el futuro] los sistemáticos podrán proseguir  sus trabajos como hasta el presente; pero no 

estarán obsesionados incesantemente por la oscura duda de si esta o aquella forma son 

verdaderas especies, lo cual -estoy seguro, y hablo por experiencia- será no pequeño alivio 

(Darwin 1859, p. 484). 

   

 La afirmación de que el término “especie” no cumple un papel demasiado 

importante puede parecer bastante difícil de sostener. El término "especie" aparece cientos 

de veces en el Origen, y aparece inclusive en el título. Sin embargo, sea cual fuere la 

concepción de teoría que se presuponga, parece bastante obvio que hay que diferenciar 

entre la teoría de la selección natural y el libro en el que aparece esta teoría entre otras 

(según Mayr en el Origen se sostienen, por lo menos, cinco teorías (Mayr 1991/1992, pp. 

48-50 en versión castellana)). Además, no sería el primer caso en que un título es 

confundente  con respecto al contenido de la obra de la que es título.    

 Por otro lado, es interesante traer a cuenta la propuesta que Beatty retoma de 

Sulloway (Sulloway 1979), acerca de por qué Darwin utiliza el concepto de especie y cómo 

lo utiliza (Beatty 1985).  La decisión de la utilización del concepto de especie para Darwin 

estaría guiada por consideraciones tácticas. Entre estas se encontraría la decisión de utilizar 

el mismo concepto que los naturalistas de su época, para comunicarles su teoría en su 

propio lenguaje. Según Beatty, Darwin, utilizaba el término “especie” de la misma manera 

en que sus contemporáneos lo usaban, pero sin aceptar la definición que estos le atribuían, 

que era  incompatible con sus puntos de vista evolutivos. Darwin, entonces, usaría 

"especie" para referirse a las mismas cosas en el mundo a las que se referían los naturalistas 

contemporáneos, pero creía que esas cosas no satisfacían la definición que se daba de 

"especie". Aceptar la referencia,  rechazando la definición  le daba la posibilidad de 

comunicarse con los naturalistas y además le brindaba un espacio para el desacuerdo. 

Darwin no sólo no aceptaba las definiciones de "especie" comúnmente aceptadas sino que, 

cómo veíamos antes, sostenía que "especie" era indefinible. Las especies no se podían 

distinguir claramente de las variedades, hecho inteligible a la luz de la evolución 

diversificadora en la que las variedades son especies incipientes. Se puede traer la siguiente 

cita de Darwin a favor de la interpretación de Beatty:  
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Al final de este capítulo, se podrá ver  que,  acorde a los puntos de vista en discusión en este 

volumen,  no hay sorpresa alguna en que haya dificultad en definir la diferencia entre una 

especie y una variedad; -habiendo sólo una diferencia arbitraria y ninguna esencial.  En las 

próximas páginas, se entenderá por especie, esas colecciones de individuos, que son 

comúnmente designadas por los naturalistas (en Stauffer 1975, p. 98).  

 

Si esta interpretación es correcta, explicaría por qué en el Origen aparece tanto el término 

"especie" sin la necesidad de admitir un rol fundamental del concepto especie en la teoría 

de la selección natural. 

 

 Pero, seamos más sistemáticos. Dejemos un poco de lado las opiniones de Darwin y 

preguntémonos ¿es "especie" un término SN-teórico (Selección Natural-teórico)? 

Recordemos que un término es T-teórico si en la determinación de su extensión siempre se 

supone la aplicabilidad de las leyes fundamentales de T. Entonces, ¿se suponen siempre las 

leyes fundamentales de la selección natural al determinar la extensión de "especie"? Dado 

los múltiples conceptos diferentes que "especie" expresa, voy a hacer la pregunta acerca de 

algunos de los principales. Repito, para un tratamiento exhaustivo de este tema, habría que 

tener reconstruida la teoría de la selección natural, pero creo que un tratamiento previo a la 

reestructuración puede ser productivo. Se tendrá en cuenta entonces la típica presentación 

informal de la selección natural. 

 

 Empecemos por el concepto morfológico de especie. Una especie es, según este 

concepto, una colección de individuos que poseen  características morfológicas similares. 

Podemos incluir dentro de este concepto el concepto tipológico de especie, en el que las 

propiedades morfológicas que comparten todos los individuos deben ser esenciales a la 

especie en cuestión. Es claro que la determinación de la pertenencia de  un individuo a una 

especie en este caso, es independiente de la selección natural. La pertenencia a una especie 

depende de la posesión de determinadas características en determinado grado, no se me 

ocurre cómo la confirmación de la posesión de dichas características podría depender de la 

selección natural. Esto no quiere decir que no se pueda elegir un concepto de morfoespecie 

que sea compatible con la selección natural, rechazando por ejemplo, cualquier rasgo 
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atávico esencialista de dicho concepto (por ejemplo, el concepto fenetista de especie). Pero 

que un concepto sea compatible con la teoría no alcanza para que sea teórico en esa teoría. 

Para que lo sea tiene que ser imposible determinar la extensión del concepto sin acudir a las 

leyes de esa teoría. 

  

 En cuanto al concepto biológico de especie, ya sea que nos refiramos a un concepto 

en el que una colección de individuos es una especie si cada uno de los individuos de la 

colección puede tener descendencia fértil con cualquiera de los otros individuos de la 

colección, o ya sea uno más actual que se aplique a poblaciones y no individuos, en el que 

una especie esta formada por poblaciones conectadas por flujo génico y aisladas 

reproductivamente  de otras poblaciones, es bastante claro que tampoco es SN-teórico. En 

los dos casos se dan criterios claramente aplicables independientemente de la selección 

natural. Si bien este concepto es de una importancia mayúscula para los evolucionistas, no 

es necesario suponer la selección natural para determinar si dos individuos pueden tener 

cría fértil, o si dos poblaciones están conectadas por el flujo génico. 

 

 Finalmente, consideremos el concepto evolutivo de especie. Este concepto es más 

interesante puesto que, aparentemente era el que más atraía a Darwin. En varios lugares 

sostiene que el sistema clasificatorio debía reflejar en realidad las relaciones genealógicas 

entre los distintos individuos:  

 
Según mi opinión, (que doy permiso a todos para abuchear, como yo habría hecho con ellos 

hace 6 años por mantener opiniones como ésta) la clasificación consiste en agrupar los seres de 

acuerdo a su relación real, es decir, su consanguinidad o su descendencia de troncos comunes 

[...] (Burkhardt 1996/1999, p. 103 en versión castellana). 

 

Las especies serían, bajo este punto de vista,  segmentos con determinadas características 

del árbol filogenético. Jean Gayon argumenta a favor de que en el Origen Darwin sostenía 

un concepto de especie de este tipo (Gayon 1996).  Sobre el final del Origen, Darwin 

explica en qué consistirá la tarea de los sistemáticos a partir de la aceptación de sus puntos 

de vistas evolutivos:  
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Los sistemáticos tendrán sólo que decir [...] si una forma es suficientemente constante y 

diferente de las otras para ser susceptible de definición, y, en caso de serlo, si las diferencias 

son lo bastante importantes para que merezcan un nombre específico 

 

y luego afirma que  habrá que medir más cuidadosamente el grado de diferencia actual, 

pues 

 
es perfectamente posible que formas reconocidas hoy como simples variedades  se las pueda en 

lo futuro juzgar dignas de nombres específicos [...] (Darwin 1859, pp. 484-485). 

 

Esta cita es interpretada por Mayr como si Darwin sostuviera un concepto de especie entre 

nominalista y tipológico (Mayr 1991/1992, pág. 43 en versión castellana). Yo estoy de 

acuerdo con Gayon en que los criterios proporcionados aquí por Darwin son criterios que 

permiten al sistemático inferir lazos genealógicos. El concepto de especie supuesto sería 

entonces el evolutivo, más que tipológico. Pero la interpretación de Gayon va más allá de 

esta afirmación. Los criterios mencionados en la cita de Darwin, no tendrían el valor de 

reglas empíricas para reconocer especies, sino que serían afirmaciones teóricas que 

proveerían de significación a "especie" en relación a los principios de la selección natural. 

Las diferencias morfológicas deberían ser consideradas entonces a la luz de la selección 

natural. No habría, según Gayon, ninguna definición de especie independiente de la teoría 

de la selección natural. Parecería entonces que este concepto sí es SN-teórico. Pero me 

parece que Gayon exagera  al pensar que hay una dependencia de significación a partir de 

esa cita de Darwin. En esa cita Darwin está diciendo cómo se verán afectadas las distintas 

ramas de la historia natural a partir de la aceptación de sus puntos de vista. Estoy de 

acuerdo en que Darwin sostenía que lo que los sistemáticos entendían  por "especie" ya no 

podría ser lo mismo. Pero de ahí a pensar que hay una dependencia de significado hay un 

largo trecho. Los sistemáticos podrían buscar un concepto de especie compatible con las 

teorías de Darwin pero cuyo significado fuera independiente. Además, en todo caso, me 

parece que el que las variedades sean especies incipientes, algo supuesto detrás de toda esta 

discusión, no depende de la selección natural. Creo que Mayr tiene razón en diferenciar 

entre las distintas teorías que Darwin defiende en el Origen. La teoría supuesta en este caso 

sería la del origen común (que todos los organismos descienden de un antepasado común) 
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sin la cual no se podría confeccionar un único árbol filogenético, y la de la especiación 

diversificadora (las especies se diversifican en especies hijas), lo que en principio son 

variedades de una especie, pueden terminar siendo especies hijas. Ninguna de estas dos 

teorías se sigue necesariamente de la selección natural.  

 Más allá de lo afirmado por Gayon, pasemos a preguntarnos si el concepto 

evolutivo de especie es o no selección natural-teórico. Según este concepto, repito, las 

especies serían segmentos con determinadas características en un árbol genealógico, por 

ejemplo, una especie sería el segmento comprendido entre un evento de especiación (el 

nacimiento de la especie) y un evento de extinción o  especiación de esa especie. Para 

determinar la extensión de "especie" una vez confeccionado el árbol filogenético no habría 

ninguna apelación a las leyes de la selección natural. Sólo habría que distinguir en el árbol 

filogenético las ramas que tuvieran las características definitorias. Podríamos preguntarnos 

si es necesario apelar a tal teoría para la confección del árbol filogenético mismo. La 

respuesta también es negativa. Si bien podría ser que la aceptación de la selección natural 

pudiera influir de alguna manera en el árbol filogenético que se haga, éste se confecciona a 

través de similitudes morfológicas entre individuos (como Darwin recomienda en los 

segmentos más arriba citados), a través del registro fósil, y finalmente, y por supuesto no en 

la época de Darwin, por datos brindados por la biología molecular. El concepto evolutivo 

de especie, por lo tanto, tampoco es SN-teórico. 

 

“Especie” como término SN-no teórico 

 

 Como se puede ver hay razones para creer que “especie” no es SN-teórico. 

Deberíamos preguntarnos ahora si el término “especie” aparece en la teoría como un 

término SN-no teórico. No es mi intención tratar esta cuestión de manera exhaustiva en este 

trabajo, sino, simplemente sugerir dos posibilidades en  las que esto podría ocurrir.  

 La primera es un marco estrictamente darwiniano. En el capítulo VI del Origen, 

Darwin presenta y trata de solucionar varias dificultades y objeciones a la teoría de la 

selección natural. La primera de estas es la siguiente:  

 
Si las especies han descendido por grados insensibles de otras especies, ¿Por qué no 

encontramos en todas partes innumerables formas de transición? ¿Por qué no está toda la 
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naturaleza confusa, en lugar de estar las especies bien definidas según las vemos? (Darwin 

1859, p. 171).  

 

Si bien para Darwin la selección natural no era el único mecanismo evolutivo, era el 

principal. Con esto se quiere decir que era  principalmente la  selección natural la que debía 

explicar la forma en que se presentan los organismos vivos. Pero resulta que en la 

naturaleza los organismos vivos se presentan en grupos discretos. La selección natural 

debía explicar eso. En la base empírica con la que se contrasta la selección natural podemos 

encontrar grupos discretos de organismos, es decir podemos encontrar especies. Esta es una 

forma en la que “especie” podría aparecer en la selección natural como un término SN-no 

teórico.  

 La segunda forma es más o menos ajena al pensamiento de Darwin. Para él, la 

unidad de selección era principalmente el individuo (aunque en algunos lugares de el 

Origen sugiere que grupos de individuos también pueden serlo). Sin embargo, nada 

imposibilita que la selección actúe a otros niveles. Para que determinada entidad evolucione 

por selección natural deben cumplir con tres requisitos: a) debe variar en sus rasgos 

fenotípicos, b) esos rasgos deben ser heredables, y c) esas variaciones fenotípicas deben 

corresponderse con diferencias en la supervivencia y en la reproducción  (Sober y Wilson 

1998, pág. 83 en versión castellana). Si las especies cumplen con estos requisitos nada 

impide que puedan evolucionar por selección natural. Así, otra posibilidad para que 

“especie” entre en el contexto de la selección natural como término SN-no teórico sería 

como unidad de selección. 

 

Conclusiones: 

 

 Si mi argumentación es correcta, entonces hay motivos contundentes para creer que 

el significado del término “especie” no depende de la selección natural. Se suele hablar del 

problema de las especies sin explicitar exactamente en qué consiste. Así como me parece 

útil relativizar la cuestión de la teoricidad a una teoría dada, me parece útil hacer lo mismo 

con los problemas.  Un problema es sólo un problema a la luz de alguna teoría. Si por el 

problema de las especies entendemos la incapacidad para encontrar un criterio que las 

distinga de los taxones inferiores y superiores, ya vimos que éste no es un problema de la 
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selección natural (al menos para Darwin no lo era). Sí constituía y constituye un problema 

la ausencia de variedades de transición, es decir, que los organismos se presenten 

ordenados en especies, y sigue siendo un problema también la cuestión de si las especies 

pueden ser unidad de selección o no.  

 En caso de no haber brindado los argumentos suficientes a favor de la tesis central 

de este trabajo, espero al menos, haber mostrado la relevancia de la distinción entre 

términos teóricos y no teóricos con respecto a una teoría dada, en la cuestión acerca del 

significado del término “especie”.  
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