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La esencia de las cosas. Buscando clasificaciones naturales

Paula Lipko*; Alberto Onna**; Esteban Greif***

“Sí (como el griego afirma en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa,

en las letras de Rosa está la rosa
y todo el Nilo en la palabra nilo.”

-J. L. Borges. El Golem-

1 INTRODUCCIÓN

Las clasificaciones permiten predecir información desconocida, permiten manejar una gran cantidad
de información y mantenerla accesible al momento de necesitarla. Las funciones principales que todo
sistema de clasificación tiene son facilitar la recuperación de la información y servir de base para su
estudio comparativo; estas funciones también son compartidas por las clasificaciones biológicas (Mayr,
1998, p. 144). Las clasificaciones biológicas no son meros archivos de información, sino hipótesis acerca
de los patrones de biodiversidad.

En nuestro recorrido trataremos las clasificaciones a través del tiempo, no de los sistemas de
clasificación en sí mismos, ni de sus estructuras en particular, sino que centraremos el análisis sobre las
notas que se utilizan a la hora de clasificar, en los criterios de elección, y en la idea de qué significa conocer
el mundo vivo para cada sistema clasificatorio.

Si bien a lo largo de la historia de las clasificaciones de los seres vivientes aparecieron notables
autores, a los fines que persigue este trabajo nos centraremos en Carl Linneo y Georges Buffon, dos natura-
listas de la Ilustración que por un lado fueron adversarios y por el otro compartieron la forma en que
percibieron el mundo natural, en cuanto a la mirada puesta en el objeto que se ve, que según Michel
Foucault implica un privilegio casi exclusivo de la vista; este autor escribió: “El campo de la visibilidad en
el que la observación va a tomar sus poderes no es más que el residuo de estas exclusiones: una visibilidad
librada de cualquier otra carga sensible y pintada de gris. Este campo define, mucho más que la recepción
atenta a las cosas mismas, la posibilidad de la historia natural y de la aparición de objetos filtrados:
líneas, relieves, formas, superficies.” (Foucault, 1974, p. 133).

A su vez intentaremos dar cuenta de los objetivos y objetos de clasificación según promete el actual
proyecto BarCode of life. En este ensayo nos proponemos advertir ciertas características en común con
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proyectos cronológicamente separados por unos 250 años, donde ciertas características de la Ilustración
que parecen haberse “olvidado” o “eliminado” en la biología moderna, surgen como una sombra, desde la
continuidad histórica, de este campo disciplinar. Y esta sombra que evidenciamos, de un discurso que se
asume positivamente científico son en realidad fuertes supuestos de raigambre esencialista. En este punto
nos detenemos para definir lo que en este trabajo entenderemos por esencialismo, y por qué es que utiliza-
mos tal definición.

En la biología actual hay una fuerte tradición mecanicista: a la vez que se niegan las ideas metafísicas,
se pretende trabajar de desde una posición en la cual las explicaciones reduccionistas son las que tienen
primacía en gran medida por su enorme poder explicativo. Desde esta herencia positivista, se suele negar
entonces cualquier interpretación en sentido de una esencia, que pueda conocerse a priori y que dé cuenta
de forma unívoca con el objeto o ente natural a conocer –sea cual fuera su naturaleza. En este sentido la
esencia o la nota unívoca que designa un ente natural, no es considerada en el lenguaje o metodología de
las ciencias biológicas actuales. Existen criterios de clasificación que se consideran diagnósticos para
identificar especies, pero estos son un grupo de caracteres, definidos a posteriori y luego de un conocimiento
de la sistemática de la especie que incluye su morfología y en mayor importancia su aparato reproductor.
Por ejemplo secuencias de ARN también se han usado para, por ejemplo, generar grupos para clasificar la
biodiversidad.

No es nuestra intención en este trabajo discutir si las esencias pueden ser conocidas de modo
empírico, o si estas son consideradas como un grupo de propiedades que definen un objeto o entidad.
Trataremos de ver qué relaciones guarda el proyecto BarCode of life con los proyectos de clasificación de
los seres vivos iniciados por la Historia Natural del siglo XVIII.

El Consorcio de BarCode of life, es un proyecto ya en marcha desde su inauguración en mayo de 2004.
Hoy cuenta con 150 instituciones de 50 países en los 6 continentes. El proyecto tiene por objetivo caracte-
rizar las especies del planeta según una secuencia corta de ADN, localizada en una misma región de
genoma para cada individuo. Este proyecto, que según entendemos se inscribe dentro de una vieja pretensión
que se remonta a la Ilustración, sigue el lema que “la mejor ciencia, era la ciencia útil” (Solís; Sellés, 2005,
p. 741).

2 BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS CLASIFICACIONES NATURALES

Toda clasificación es una ordenación en clases o grupos de diferentes objetos o entidades. Los
criterios de agrupamiento se basan generalmente en las semejanzas, en las diferencias o en ambas. En el
ámbito de la ciencia surge la intención de establecer clasificaciones basadas en criterios de ordenación
“naturales”, estos deberán ser objetivos, independientes de criterios subjetivos o solo utilitarios y que
reflejen la realidad de lo observado en el mundo natural.

A partir del Renacimiento las clasificaciones del mundo viviente centran su búsqueda en relaciones
objetivas entre los organismos. Un criterio que marcó los sistemas clasificatorios basados en la confianza
de la existencia de un orden natural, establecía que los seres vivos conformaban una serie lineal, continua
y gradual, visualizada en la “Gran Cadena del Ser”. Autores del siglo XVIII como Gottfried Leibniz, Georges
Buffon y Charles Bonnet sostuvieron esa idea. Una ordenación natural de los seres vivos debía organizar a
estos en forma lineal, siguiendo una serie natural. Bonnet postuló que tal secuencia lineal desde minerales,
luego plantas, y finalmente, animales, podía ser empíricamente verificada mediante la existencia de orga-
nismos de transición como la hidra de agua dulce (zoofitos) (Lovejoy, 1983, p. 294 y ss). Esta concepción
unidimensional fue enfrentada durante el siglo XVIII por otra que establecía una estructura reticular, una
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red de relaciones morfo-fisiológicas de series graduales establecida a partir de conocimientos basados en
la empírea, y visualizada con el desarrollo de modelos bidimensionales cuasi cartográficos. Carl Linneo
adhirió a esta concepción en su sistema clasificatorio.

A partir del siglo XIX comienza a desarrollarse una tercera concepción de ordenación natural basada
en el hallazgo de vínculos genealógicos e históricos entre los organismos vivientes y sus supuestos
antecesores fósiles. El modelo legitimado por esta concepción corresponde al árbol ramificado que introduce
una variable temporal: la flecha unidireccional del tiempo, que permite vincular las afinidades históricas
entre sucesivas secuencias de biotas, cuya coherencia e integración lo da la continuidad reconocida de los
linajes cambiantes y diversificados a través de la historia evolutiva de las formas vivientes en el planeta.
Estas representaciones alcanzaron su cabal significado en la obra de Charles Darwin (Bynum, Browne,
Porter, 1986, p. 525-526)

En cada uno de estos modelos clasificatorios de los seres vivos, se establece una constelación de
conceptos solidarios que le dan coherencia teórica y que están en consonancia con las concepciones
culturales de las sociedades que generaron los diferentes modelos clasificatorios a lo largo de la historia
de la ciencia occidental.

3 LINNEO Y BUFFON: DOS MANERAS DE CONCEBIR A LAS ESPECIES

Un rasgo notable de la Ilustración fue la tendencia que mostraron los autores del período de
sobrevalorar la razón humana: dado que el hombre es capaz de comprender, entonces el sabio naturalista
será capaz de comprender y explicar la naturaleza, y junto con ello ser capaz de extraerle beneficios
utilitarios.

En el siglo XVIII el panorama cultural se caracteriza por continuar una antigua disputa entre dos
posiciones extremas, la “nominalista” y la “esencialista”. Tales posturas fueron defendidas por Buffon y
Linneo respectivamente. Si bien ambos autores moderaron sus opiniones durante el trascurso de sus vidas,
sus posiciones iniciales respondían claramente a las ya señaladas: Buffon consideraba que sólo los
individuos son reales, mientras que los nombres que les asignamos al agruparlos por conveniencia en
especies, son arbitrarios y a sólo título de establecer un nombre para referirnos a ellos. En el extremo
opuesto, Linneo consideraba que cada una de las especies tenía características esenciales únicas; así
aunque los miembros de una especie pudieran presentar variaciones individuales, éstas son “inesenciales”.

El sistema linneano de la clasificación ha pasado a la historia como el sistema binomial de
clasificación. Sistema que implica nombrar mediante género y especie. La observación corriente, en princi-
pio, parecería dar la razón a Linneo (de ahí el reconocimiento que, aún en vida del autor, recibió por su
sistema clasificatorio).

El tema del realismo de las especies es un tema ampliamente abordado en la literatura. La mayoría
de los biólogos usan el término como si fuera una categoría real y son reacios a realizar serias
consideraciones al respecto. Si bien para los biólogos actuales la especie no tiene las connotaciones
platónicas de clase ideal, los ha llevado a concebir a las especies como biopoblaciones, a fin de escapar
de la trampa esencialista (Mayr, 2006, p. 235). Este interesante tópico excede el presente ensayo.

El intento de autores como Linneo y Buffon de hallar el orden de la naturaleza fue la marca del
objetivo perseguido. Sin embargo ambos parten de premisas diferentes: para Linneo la tarea del naturalista
consistía en inventariar la majestuosa producción divina para poner en evidencia el plan del Creador; en
cambio para Buffon, esa tarea es irrelevante, más aún, poco le importa descifrar de dónde provino la
naturaleza, pero sí desentrañar su funcionamiento a partir del conocimiento de los fenómenos sensibles
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exentos de consideraciones metafísicas. El conocimiento del orden de la naturaleza irá ligado con las
acciones que sobre ella realizará el hombre.

La propuesta de Buffon pasa por conocer los hechos mediante la observación, luego generalizarlos
y vincularlos mediante analogías, para finalmente establecer leyes generales verificables por medio de la
experiencia. Buffon no adoptó el sistema de clasificación sexual de Linneo por considerarlo artificial y
basado en una única característica. Consideraba la función del filósofo natural era la de explicar la
naturaleza y no limitarse a ordenarla. Al promediar su vida, este naturalista sólo reconoce la existencia de
las especies. No intenta clasificarlas. Buffon percibe que bajo el orden natural que se reconoce en la
naturaleza subyace la unidad de la vida, es decir, los atributos fundamentales de los seres vivos como la
nutrición, el desarrollo y la reproducción. La vida es una propiedad física de la materia, representada en
las “moléculas orgánicas” buffonianas.

4 ES SIMPLE, ES FÁCIL, ES RÁPIDO, ES UNIVERSAL, ES… EL CÓDIGO DE LA VIDA

Los métodos tradicionales de clasificación de plantas y animales demandan grandes habilidades y
tiempo. Examinar una pequeña porción de ADN es fácil y rápido. Este nuevo método se llama barcoding,
porque está inspirado en el BarCode –código de barra– de los productos comerciales. Se propuso emplear
un segmento de ADN mitocondrial que pueda distinguir inequívocamente entre distintas especies animales,
la pretensión es que en un futuro se podría tener un escáner de mano (similar a un GPS) que esté conectado
con una base de datos con los BarCodes de todas las especies, entonces insertando una pequeña porción de
tejido en el escáner, cualquiera pueda instantáneamente identificar una criatura o planta

La técnica que se utiliza, se basa en la amplificación y secuenciación de un fragmento del gen
mitocondrial COI para animales, del gen mitocondrial ITS para los hongos y del gen del cloroplasto RBL
para las plantas. Es necesario extraer ADN del organismo en cuestión, realizar una reacción de PCR (de
amplificación), luego purificar ese ADN, cuantificarlo y lograr secuenciarlo (conocer la secuencia de bases
nitrogenadas del trozo de ADN). El dato obtenido, será un espectograma, que permitirá identificar cada una
de las barras del código, en este caso las barras son bases nitrogenadas.

Desde insectos hasta aves, las evidencias muestran que cortas secuencias de ADN de una localidad
uniforme del genoma, puede también ser una característica distintiva o clave. Como el método binomial de
Linneo es una forma abreviada de la morfología de las especies, una corta secuencia es una abreviatura del
nivel genómico de las especies, la cual es la “llave maestra” que abre todos los cuartos del edificio de la
clasificación; el método de nombrar a las especies de modo binomial da el acceso al conocimiento de todas
las especies.

La propuesta es simple. Una vez conocido el código genético, una vez conocido que ciertos genes
están conservados entre los organismos –como por ejemplo genes involucrados en los procesos de
respiración celular– una vez que se tiene la tecnología adecuada, resulta fácil y rápido amplificar un
fragmento de un gen, el cual estaría presente en todos los organismo que tengan mitocondrias o cloroplastos,
y poder usarlos como una huella genética.

Los códigos de barras tienen 30 barras, los códigos genéticos tienen 650 de estas barras. El supuesto,
es que hay pequeñas variaciones entre diferentes especies, pero también que las especies tienen variaciones
dentro sus distintos demes (poblaciones), pero que éstas no son tan grandes como las que hay entre
especies.

Las pretensiones y ventajas que prometen los adherentes al proyecto BarCode of life son las siguientes:
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1- se trabaja con fragmentos. Lo que significa que puede identificar el organismo, incluso de mate-
rial procesado. Puede ayudar a identificar ciclos de comida al reconstruir que había comido el espécimen
estudiado en su estómago. O sea que analizando el contenido estomacal podría lograrse la reconstrucción
de cadenas tróficas;

2- se puede usar en cualquier estadio de la vida. Desde larvas a semillas o adultos;
3- puede desenmascarar especies críticas, por ejemplo especies vectores de malaria;
4- se reduce la ambigüedad en la caracterización de las especies; una librería digital puede proveer

una referencia no ambigua;
5- un experto puede reconocer una cantidad limitada de especies, con BarCode, podría reconocer

fácilmente cualquier especie incluso, facilitar el reconocimiento de nuevas especies;
6- democratización del acceso la información. La estandarización del acceso puede hacer que más

gente pueda nombrar las especies. Hace posible que cualquiera puede identificar las especies ya sean
abundantes, raras, nativas, invasoras, así se podrá apreciar la biodiversidad de modo local y global;

7- se emplearía un aparato electrónico de mano que será una especie de guía de campo que cualquiera
investigador en cualquier lugar pueda identificar un espécimen colectado;

8- puede identificar nuevos brotes en el árbol de la vida, para dar una idea más clara de las relaci-
ones entre todas las especies del planeta;

9- se demuestra el valor de las colecciones que actualmente se tiene en los museos. El espécimen tipo
guardado en el museo se etiqueta con un BarCode of life;

10- se acelera la escritura de la enciclopedia de la vida, copilando la información de BarCode con
sus nombres específicos, y con un acceso directo a la información biológica, ayudando a crear una
enciclopedia de la tierra con una página con todas las especies plantas y animales.

Actualmente se admite que la manera natural de clasificar a los seres vivos es establecer una
ordenación jerárquica, en la que los grupos establecidos son incluidos en otros de mayor rango jerárquico.
Los sucesivos criterios o notas seleccionados para agrupar a cada grupo deberían permitir arribar a un
resultado similar aunque se parta de otro conjunto de caracteres distinto, es decir que si se establece una
clasificación basada en rasgos morfológicos, esta debería coincidir a grandes rasgos con otra que parte,
por ejemplo, del análisis bioquímico. Este sería, según la biología actual, una clasificaron natural (Pires,
Marinoni, 2010, p. 345).

En una clasificación jerárquica la variabilidad total del universo a clasificar se reduce al pasar
desde los niveles superiores a los inferiores de manera sucesiva. Esto es de esperar en el caso de que los
objetos a clasificar tengan origen en un proceso de ramificación, como por ejemplo, la biodiversidad.

Sin embargo en la actualidad, aunque se asume la realidad de las especies, no se reconoce que
posean esencias. Una especie es una población de individuos que real o potencialmente pueden cruzarse
entre sí; y la ausencia de formas intermedias entre dos especies se debe a que, bajo condiciones naturales,
los individuos de diferentes especies raramente se cruzan. Es decir que el mismo criterio (el de cruzamiento)
permite decidir si un individuo pertenece a una especie o no, y al mismo tiempo, permite explicar por qué
las especies son discretas (Morrone, 2001, p. 3-13). Esta definición basada en la reproducción excluye a la
mayor parte de la biodiversidad de nuestro planeta, es decir a los microorganismos y a mucha plantas.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Para Linneo las notas esenciales para clasificar un organismo eran los caracteres sexuales, para la
biología actual será un fragmento de un gen. Algunas voces que intentan resolver el debate entre los



443

sistemas de clasificación basados en la información morfológica y los propuestos desde la biología
molecular, plantean que “el debate actual no es ADN versus morfología, sino descripciones basadas en un
solo carácter o sistema de caracteres versus un sistema de múltiples caracteres.” (Lanteri, 2007, p. 19). De
este modo se intenta conjugar las distintas fuentes de información provenientes de la biología tradicional
con la proveniente de las biomoléculas.

Pero, ¿en qué consiste conocer la naturaleza en la biología actual? ¿Cuál es el recorte que se hace de
la realidad en este contexto? Parecería ser que el recorte de la “la cosa en sí”, será el nombre que se le
otorga. Así se vuelve la identidad de la cosas misma. El nombre en código genético, la palabra de 650 pares
de bases nitrogenadas nos dice que “es la cosa”, el organismo. Se desprende como sin querer, de modo cuasi
lineal en las promesas y proyecciones de BarCode of life este doble juego donde definir y decidir el recorte
luego resulta que el recorte se vuelve la definición, la esencia de lo recortado. Lo demás meros rasgos
inesenciales.

¿Será que en el código genético se hay encontrado la nota esencial? Parecería ser que los biólogos
moleculares han encontrado un lenguaje absoluto, basado en cuatro letras codificado en la molécula de
ADN y decodificado por el hombre. Por ejemplo, consideremos la especie ‘perro’ inscripto con caracteres
físicos en la secuencia de bases. ¿Se puede entonces hablar de un lenguaje de la naturaleza de los seres
vivos? Al revelar el BarCode de cada ser vivo, esa ‘palabra natural’ de 650 letras permite denominar
unívocamente a esa cosa, llamada perro: ¿hemos logrado leer la vida?

Reminiscencias de las búsquedas de los cabalistas, o del “libro de la naturaleza” de Galileo, ese
libro que Dios escribió en caracteres matemáticos, o esa idea en apariencia lejana del siglo XVIII donde la
naturaleza alcanza un estatus casi de deidad, donde un dios creador la deja con leyes que los hombres
deberán descubrir.

Este megaproyecto internacional parecería que puede leer –o al menos pretende– el libro de la
naturaleza. Con el código genético absoluto y universal. Las 650 pares de bases serán el nombre de cada
organismo. El código de barras que designa a los artículos de la góndola es arbitrario. En cambio el
BarCode of life está en la naturaleza misma. Es en este sentido esencialista que marcamos en esta biología
molecular de plena objetividad para cualquier investigador del área.

El rasgo esencial es el nombre, aquí el nombre vuelto identidad, olvidado el organismo, olvidado que
es conocer el mundo viviente para la biología del siglo XXI.

La sociedad sueca del siglo XVIII llegó a nombrar a Linneo como “el segundo Adán”, por su tarea de
clasificar y ponerles nombres a los seres vivos conocidos, para poner de manifiesto con ese accionar la
estructura del plan divino y testimoniar así la gran obra del Creador.

La tradición cultural occidental consideraba que esa tarea se la había asignado al primer hombre el
Jehová bíblico. Jorge Luis Borges, en “El Golem” la expresa con su singular majestuosidad:

…y hecho de consonantes y vocales
Habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios

y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales
Adán y las estrellas lo supieron en el jardín

La herrumbre del pecado
Dicen los cabalistas lo ha borrado

Y las generaciones lo perdieron

Conocer a los seres vivos para la biología actual equivale etiquetarlos genéticamente. ¿Será que los
biólogos del siglo XXI pretenden que la sociedad los considere como nuevos adanes deambulando en el
“Jardín del Edén Molecular”?



444

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BYNUM, William F., BROWNE, E. Janet; PORTER, Roy. Diccionario de historia de la ciencia. Barcelona: Herder,
1986.

FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo XXI,
(1966) 2003.

GOULD, Stephen Jay. La estructura de la teoría de la evolución. Traducción de Ambrosio García Leal. Barcelona:
Tusquets editores. Metatemas, 2004.

______. Acabo de llegar. El final de un principio en historia natural. Barcelona: Crítica, 2007.
LANTERI, Analía A. Código de barras del ADN y sus posibles aplicaciones en el campo de la Entomología. Rev.

Soc. Entomol. Argent. 66 (3-4): 15-25, 2007.
LOVEJOY, Arthur O. La gran cadena del ser. Historia de una idea. Barcelona: Icaria, 1983.
MAYR, Ernst. Así es la biología. Madrid: Debate, 1998.
______. Por qué es única la biología. Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica. Buenos

Aires: Katz, 2006.
MORRONE, Juan J. Sistemática, biogeografía y evolución. Los patrones de la biodiversidad en el tiempo y el

espacio. México, D.F.: Las prensas de ciencias, 2001.
PIRES, Amanda C.; MARINONI, Luciane. DNA barcoding and traditional taxonomy unified through Integrative

Taxonomy: a view that challenges the debate questioning both methodologies. Biota Neotrop. 10 (2): 339-
346. 2010. Disponible en: http://www.biotaneotropica.org.br/v10n2/en/abstract?thematic-
review+bn03110022010. Consultado el 13.02.2011.

SOLÍS, Carlos y SELLÉS, Manuel. Historia de la ciencia. Madrid: Espasa-Calpe, 2005.




