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La teoría de la selección natural y la paradoja del análisis

Juan Ernesto Calderón*; Juan Manuel Torres**

1 INTRODUCCIÓN

La teoría de la evolución por medio de la selección natural (TESN) tiene una gran influencia en todos
los ámbitos del conocimiento. K. Popper (1974) considera que el enunciado central de la teoría, “la
supervivencia de los más aptos”1 (SMA), es tautológico porque ‘los más aptos’ es equivalente a ‘los que
sobreviven’. Esto podría resumirse diciendo que: ‘La evolución es la supervivencia de los más aptos; y los
más aptos son los que sobreviven’. Para Popper, esta caracterización no implica que la TESN sea irrelevante.
De hecho la considera esencial para su teoría del conocimiento. Sin embargo, S. J. Gould (1976), R. Brady
(1979) y L. Marone, (2002) ven en la caracterización popperiana un ataque importante a la TESN: si el
enunciado central de la teoría es tautológico, entonces peligra en gran medida su estatuto científico y de la
investigación ecológica. Por esta razón, ellos intentan demostrar que el enunciado es sintético, asumiendo
que ésta es la única forma de asegurar su carácter fructífero.

El objetivo de la presente contribución es demostrar que se puede aceptar que el así llamado enun-
ciado central de la teoría es analítico y fructífero al mismo tiempo, aplicando la solución a la paradoja del
análisis que plantea M. Beaney. Para tal fin, resumiremos, en primer lugar, la caracterización de Popper de
la TESN como un programa metafísico y el carácter tautológico del SMA. Segundo, sintetizaremos la posición
de aquéllos que defienden el carácter sintético del SMA y el dilema que plantean. Por último, analizamos el
SMA a través de la solución a la paradoja del análisis que formula Beaney, la cual se basa en la distinción
fregeana de sentido-referencia.

2 EL CARÁCTER IRREFUTABLE Y TAUTOLÓGICO DEL SMA

Según Popper (1974, p. 171), el principio SMA es irrefutable. Siguiendo un ejemplo de Popper, si se
llegara a encontrar vida en Marte, consistente en sólo tres especies de bacterias, las cuales fueran simila-
res a las que existen en la Tierra, el enunciado central no sería refutado, a pesar de la diferencia entre los
ambientes de uno y otro planeta. El enunciado argumenta que ellas son aptas para sobrevivir, y lo mismo
se podría afirmar si fuera sólo una. El enunciado central puede predecir la evolución de una especie bajo
condiciones favorables. Sin embargo, es difícil describir cuáles son las condiciones favorables, salvo
cuando ya han demostrado que eran favorables. Se pueden usar los términos “adaptación” y “selección” de
manera que afirmamos “si la especie no está adaptada, entonces se elimina por selección natural”. Pero de
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igual forma, decimos “si la especie ha sido eliminada, es porque no se ha adaptado a las condiciones”. De
acuerdo con Popper, el enunciado central no es refutable porque ya sea que la especie sobreviva o no,
igualmente sigue teniendo vigencia. “Adaptación o aptitud es definida por los evolucionistas como valor
para sobrevivir, el cual es medido por el éxito en la supervivencia: es verdaderamente difícil testear una
teoría tan débil como esta” (Popper, 1974, p. 171).

La irrefutabilidad del SMA se deriva de su carácter tautológico. “Decir que una especie viviente está
adaptada a su medio ambiente, es de hecho tautológico” (Popper, 1974, p. 171). En el mismo sentido, Peters
(1976) afirma que “la ‘teoría de la evolución’ no hace predicciones, en lo que a la ecología se refiere”,
porque es tautológica y como tal no es una teoría científica. Peters señala que su criterio para considerar
científica una teoría deriva directamente del positivismo lógico.

Independientemente de la validez de la falsabilidad como criterio de demarcación, la crítica que
afirma el carácter tautológico e irrufable del SMA ha tenido gran impacto dentro del ámbito de la biología y de
la investigación ecológica. La razón para ello es que “[...] debido a que el enunciado central no excluye de su
poder explicativo ningún caso posible, la evidencia empírica no parece poder afectar seriamente su grado de
verdad” (Marone, 2002). Sin embargo, para Popper el hecho de que el enunciado central sea irrefutable no le
quita ningún valor a la TESN: “[…] la teoría es invaluable. Sin ella no sé cómo nuestro conocimiento hubiera
crecido como lo ha hecho desde Darwin” (1974, p. 171). El SMA es un enunciado metafísico y por lo tanto
irrefutable, pero significa una contribución esencial para las investigaciones prácticas.

3 PRIMERA RESPUESTA: EL SMA ES SINTÉTICO

La propuesta de Popper de que el enunciado central es metafísico y analítico, pero que es igualmente
imprescindible para la ciencia, no es una solución convincente para varios autores. R. Brady (1979) consi-
dera que es necesario demostrar que la teoría es sintética, porque asume que ésta es la única forma de
asegurar su carácter científico. Una proposición analítica, afirma Brady, no puede “explicar”, sólo sirve
para “clarificar”. Por ello, “[…] únicamente una proposición sintética puede servir como explicación cau-
sal”. Sobre esta base, Brady (1979) rechaza la posibilidad de aceptar el carácter tautológico del enunciado
central, teniendo en cuenta que la matemática también lo es. Según Brady, “los teoremas matemáticos se
derivan de axiomas, por definición. Las verdades matemáticas son analíticas. Las explicaciones causales
son sintéticas”.

En la misma línea aparece Gould (1976) quien afirma que “[…] el criterio de aptitud independiente
del de sobrevivencia puede ser aplicado a la naturaleza y ha sido usado constantemente por los
evolucionistas”. Gould (1976) niega el carácter tautológico del SMA apoyándose en la analogía que establece
el mismo Darwin entre selección natural y selección artificial.

En la selección artificial, el propósito del criador representa un ‘cambio de ambiente’ para
una población. En este nuevo ambiente, ciertos rasgos son superiores a priori; (ellos sobreviven
y se reproducen por la elección del criador, pero esto es un resultado de sus aptitudes no una
definición de ellas). En la naturaleza, la evolución  darwiniana es también una res puesta a
los cambios  de ambiente.  El tema clave es: ciertos rasgos morfológicos, fisiológicos y de
comportamiento deben ser superiores a priori como diseños para vivir en nuevos ambientes.

Como se puede observar, estos autores asumen que es necesario mostrar que la teoría es sintética y
que debe, en consecuencia, ser factible de refutaciones empíricas. Si esto último no se cumple, la TESN debe
ser excluida del campo de la ciencia. Esta situación la expresa Gould (1976) bajo el siguiente condicional:
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“Si la teoría de la selección natural contiene un criterio independiente de aptitud, entonces no es tautológica”,
del cual podemos inferir que “si la TESN no posee un criterio independiente de aptitud, entonces es
tautológica”. En síntesis, los autores que afirman que la única forma de asegurar el carácter fructífero de la
TESN es demostrar que el principio central es sintético plantean un dilema: o bien se rechazan las críticas
y se salva el carácter científico de la TESN; o bien se aceptan las críticas y la teoría debe ser excluida del
ámbito de la ciencia, aun de aquéllas en las cuales se la considera fundamental, como en el caso de la
investigación ecológica.

4 SEGUNDA RESPUESTA: EL SMA ES ANALÍTICO Y FRUCTÍFERO

La pregunta es, en consecuencia, ¿es posible escapar del dilema aceptando que el principio central
es analítico y fructífero a la vez? Si nos guiamos sólo por la concepción kantiana que afirma que los juicios
analíticos y por lo tanto el proceso de análisis sólo sirven para clarificar pero no para extender nuestro
conocimiento, la respuesta es negativa (de hecho, éste es el problema central que lleva a afirmar que el
enunciado central debe ser sintético, si se quiere salvar su estatuto científico).

Sin embargo, si aceptamos que el análisis es un proceso que nos permite ampliar nuestro
conocimiento, la respuesta es afirmativa. Pero antes debemos responder otra pregunta ¿Cómo ampliamos
nuestro conocimiento a través del análisis? Esta pregunta nos remite a la llamada “paradoja del análisis”,
la cual, a pesar de que normalmente se la asocia al pensamiento de G. Moore, tiene una larga historia en el
pensamiento occidental y ya se encuentra en el Menón (80d-e) de Platón. Planteada en términos modernos,
la paradoja aparece cuando se formula la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser el análisis correcto e
informativo, al mismo tiempo? (Beaney, 2005, p. 289). De acuerdo con lo anterior, el análisis de ‘A es B’,
donde A es el término analizado y B aquello que se ofrece para el análisis, presenta dos alternativas: a) si
los dos tienen el mismo significado, entonces el análisis es correcto, aunque no informativo; b) si ambos
tienen diferente significado, el análisis es informativo, mas no es correcto (Beaney, 2005, p. 290).

Para Beaney, la solución a la paradoja del análisis parte de distinguir dos niveles dentro de la
noción de “significado” (meaning): en un nivel el análisis será correcto y en otro será informativo. Según lo
anterior, se supone que un análisis de la forma ‘A es B’ es correcto, si ‘A’ y ‘B’ tienen la misma referencia, y
es informativo, si ‘A’ y ‘B’ tienen diferentes sentidos. La solución de Beaney tiene como antecedente la
distinción fregeana entre sentido y referencia (Frege, 1980).

De acuerdo con Beaney, la pregunta de cuán informativo es un análisis depende de lo que aprenda-
mos en el proceso. Por ello afirma que “El análisis es ‘informativo’ cuando es transformativo” (2005, p. 309).
Como ya señalamos, el carácter analítico del enunciado “la supervivencia del más apto” (the survival of the
fittest), aparece porque “el más apto” (“fittest”) es equivalente a “al que sobrevive” (“survival”). Sin embargo,
distinguiendo dos niveles en el significado de los términos del enunciado, se puede aceptar que ambos
términos tienen la misma referencia pero no el mismo sentido, con lo cual es transformativo. Dentro del
esquema fregeano, la noción de sentido también tiene un rol epistémico, porque la referencia la conocemos
a través del sentido. Esto implica que, a pesar de que el SMA es analítico, no deja de ser informativo, en la
medida en que permite una transformación del conocimiento.

El hecho de que la TESN implica una ampliación o transformación del conocimiento lo aceptan hasta
los críticos de la misma. Así, por ejemplo, S. Meyer (2004) afirma que el mecanismo neodarwiniano puede
explicar muchos detalles de diseño orgánico (estructurales y fisiológicos), tales como las adaptaciones de
los organismos a medio ambientes especializados. El SMA, entendido como enunciado central de la TESN,
explica las transformaciones que se dan a nivel de microevolución, a través de los cambios fenotípicos y la
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transmisión de los mismos. Estos mecanismos microevolutivos son suficientes para explicar, por ejemplo,
los cambios de tamaño de los picos de los pinzones de las Galápagos, que han ocurrido en respuesta a
variaciones en la cantidad de lluvias anuales y alimentos disponibles. El SMA genera un avance significa-
tivo del conocimiento, porque su desarrollo lleva a sucesivas ampliaciones y precisiones de la teoría. De
hecho, los procesos microevolutivos también juegan un papel esencial dentro del ámbito de la ecología
(Marone, 2002).

El carácter transformativo del análisis también se refleja en el hecho de que las teorías científicas
implican un refinamiento del lenguaje natural. En el caso específico del SMA, esto se puede observar en el
rechazo a la crítica del carácter tautológico de la teoría que hace Bernard-Olaf Küppers. De acuerdo con
Küppers (2000, p. 149),

El principio de la selección sería una tauto logía s iempre que exista una corr espondencia
trivial entre el perfil de la población (“supervivencia”) y el valor del perfil, esto es, cuando
ambos son idénticos. Pero el análisis físico del sistema de selección darwiniana ha puesto
de manifiesto que, como regla, el perfil de la población y el valor del perfil posee diferentes
estr ucturas , las cuales desaprueban la  sugerencia de una tautolog ía en el principio de la
selecc ión.

La distinción señalada por Küppers entre una formulación trivial y otra no trivial también puede ser
explicada a través de la solución a la paradoja del análisis de Beaney. El análisis es un proceso por medio
del cual se extiende o refina nuestro conocimiento ordinario para determinados fines científicos. Beaney
(2005, p. 310) muestra cómo el análisis extiende nuestro conocimiento tomando dos enunciados. El primero
del lenguaje corriente y el segundo de la química, ciencia que utiliza Frege en repetidas ocasiones para
ilustrar sus ideas.

SW: la sal se disuelve en agua NH: 2H2O + NaCl  H3O+ + Cl + Na+ + OH.  SW representa el proceso
familiar, diario y NH provee su análisis químico. Hay además otro sentido según el cual, para
los propós itos de la qu ímica,  NH reemplaza SW, porque el primero es una ecuación  que
representa la reacción y juega su parte en un análisis más complejo en el análisis químico.
Sin embargo, en n ingún s entido el análisis químico descar ta la caracterización informal
expresada en SW. Cualquiera sea la manipulación de la fórmula qu ímica, un químico debe
mantener que la caracter ización  informal permanece en el fundamento, presupuesta en
nuestra actividad científica. Ofreciendo NH como un análisis de SW, el químico está refinando
antes que reemplazando el lenguaje ordinario para determinados propósitos científicos.

Aplicando esta idea al SMA, decimos que es correcta porque trabaja dentro de un sistema y es
informativa porque produce una ampliación del conocimiento, a través del desarrollo, el estudio y el uso
de la teoría. Justamente el análisis y el desarrollo de la teoría hacen que esta formulación sea precisada.
Esto último demuestra por qué, siguiendo a Küppers, la formulación no trivial del enunciado es un
refinamiento de la formulación trivial. En otras palabras, que la formulación trivial está presente en la
formulación no trivial y como tal estamos dentro de la teoría darwiniana de la selección natural.

CONCLUSIÓN

La crítica que afirma el carácter irrefutable y tautológico del SMA presenta un problema para la
filosofía de la ciencia. Este problema se refleja en la tensión entre el hecho de que el científico usa el SMA,
pero desde el ámbito filosófico no se puede dar una respuesta que explique por qué es usado, si es irrefutable
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y tautológico. Si se concibe el análisis sólo como un proceso que clarifica pero no amplía el conocimiento,
la única forma de mantener su cientificidad es mostrar que se trata de un enunciado sintético. Sin embargo,
la crítica popperiana que afirma el carácter analítico del SMA está latente. Una salida para este problema
se encuentra en reconocer que el principio es analítico y fructífero al mismo tiempo, tomando la solución
a la paradoja del análisis que propone Beaney.2 Esta solución parte del hecho de que el análisis es
transformativo, a partir de lo cual, se puede afirmar, que en el caso SMA, estamos frente a un enunciado
analítico pero fructífero.
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