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Progreso y evolución 

R, (;or!'e)o 1 ~f. de Viana 1M Quin{ana• 

La idea de progreso ha sido produ9to de un proceso histórico que comenzó en la Grecia 
clásica vinculada con un pensamiento teleológico, prosiguió con la noción de un avance 
gradual y unidireccio.nal en. el tiempo, y .con la idea de superioridad de algunos ()rgauismos 
sobre otros; en una dés9rlpción estática del lugar de cada especie en el mundo y no como .el 
registro del cambio a través del tiempo. l:¡ste oqlenamiento ¡je la naturale.z¡¡ se tl)lsla<ló a lo 
que se denominó "la gran cadena. del ser", con.los seres hamanos en la cúspide. 

El pensamiento cristiano.se' vincúla con el despliegue de un plan divino. Con San Agus
tín deyiene \lll~ 11U<lYli co¡¡c_epsiót¡ gel !iell\Po, se. ap~ ¡j~ lf!: 11()'2i2.11.d~ ti~!.llP() ~ícij9J P.'!fa 
centrarse en un tiempo lineal donde los acontecimientos no se repiten. Se adjudica a la 
naturaleza humana un continuo progreso o proceso acumulativo en el avance·de' ill:·.huma:ni
dad en analogía al que experimenta un individuo en particular en fa5es sucesivas l:j\le ·se 
plasman en la concepción occidental de tiempo, historia y progreso. 

En la modernidad, Condorcet {1'794) conceptualiza la idea·~ "Esbozo de un cna¡jro 
hist<\rico de los progresos del espíritu humano", donde predice sobr.e el aV@Ce inexora_ble 
de la civilización hacia un estado de bienestar y sabiduría para toda la hamaniilad. Desarro
lló la historia. humana en una setie unilineal y progresiva de diez etapas donde cada una 
significaba una mejora con relación a ·la ant.edor. Comenzaba .en la· J>.tínÍitivay :tertuinab.a 
con la fundación de la repúl:Jlica fi'ancesa. Si. bien desde el mismo iluminismo sJITgen 'críti
cas .a.la.idea de pmgreso, se . .mantuYo .. e .. irnpregnó. toda<¡ las áreas del. pensamiento hll!!Íano 
moderno. 

En el siglo XIX, a pesar de que Darwin se opuso a la idea de progreso en la escala nam
ral y destacó que no había inferiures y superiot¡:s en la historia evolutiva, spencer; quien 
aculló la frase la "supervivenciií del más apto", en su Übrp ''El pr()gre.SQ, sil leY y su 
causa" (1857) presenta un modelo de progreso en términos evolucionistas. La ley de la 
evolución de lo. sencillo a lo complejo a través de sucesivas diferenciaciones tíene. vigor 
tanto en el desarrollo de la tierra<> de la vida en su superficie, cpmo en el desarrollo de la 
sociedad, el gobierno, las manipulaciones, el comercio, el. lenguaje, la literatura, [a cienci~ y 
el arte. Desde los primeros c<!!lloios cósmicos que se pueden detectar hasta los últimos y 
más recientes resultados de la civilización, comprobará .cómo el progreso consiste concr.e
tamente en "la transformación de lo homogéneo a lo heterogéneo". Por ejemplo, con los 
ancestros de los trilobites destacó una diferenciación progresiva de lbs'miemotos y.entrelos 
vertebrados concluyó que la líílllsfól;llf&cion de peces a repfiles, · a: mamíferos· y aves· está 
marcada por un aumento de heterogeneidad en la columna vertebral 

Según Spencer, la evolución comprende la redistribución del movimiento conservado y 
de la materia componente. Cada redistribución de materia va acompañada de una disipación 
del movimiento, pasando de homogeneidad indefinida a heterogeneidad coherente, Aplica 
su ley "toda fuerza activa produ·ce más de un cambio: toda .. causa produce más· de u.n ~, 
efecto" a todas las facetas del desarrollo humano, las culmras, los lenguajes, la astronomía, 
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la historia, la biología, la geología, el .arte. Para este autor la idea común es· teleol(\gica, 
tiende a aumentar; en sus cambios, tiende a mejerar: Cuando se refiere al progreso de los 
organismos en el curso de la evolución, Jo resuelve y cotó.prnéba. el hecho " ... de que los 
cambios verificados con la transformación de la s~irtilla eri árboi·y del óviii<i en animal, 
consiste en el tránsito de la estructura homogénea a la hetérogénea.'' · 

Según Ruse (1988) esta concepción de que las cosas se dirigen di> Dií!I)~ te!eQlógica 
hacia la perfección con la hilmanidad como mediadora ha $U_f'i¡iJ:lí!i ~ gQlp~ fafules. F;l 
primero fue asestado por Darwio en su obra "El Origen ª,¡;las És)1:elli~'y; .~ s_e~dií ~on la 
genética. Posteriormente, con la teoría siotétiCa¡ de la evoluCión, teJ:IJi.i!l:l1S; \llll. e;V;Il:&teiofiismo 
despojado de progreso. · · . · 

Darwio en 1859 refutó a la filosof¡¡qradicional, basada en ]¡¡ búsqueda de la justifica
ción última y explicó Jos fenómenos de la nalnraleza sobre la bas&dedos id<la:Í pfiocipáles: 
-el árból \lnico de la. vida (las diferentes especies que hoy; pueblan¡¡¡ tierra, tiel):ell: anrewS'a
dos comunes) y -la selección natural(basada eri la supervivencia y reproducCión diferencial 
de los organismos de una población) que es el proceso responsable del áibol único de la 
vida. -_r-~ 

Sio embargo, la idea de progreso dotnioó en las manifestaciones de la cultút;t ()ccidel):tal 
del siglo XIX y todavía permanece como trasfondo de muchas concepciones, til\>Sóficás y 
científicas. En Biología· el progreso es una idea que !J.a: sido cuestionada fo~ente. Sio 
embargo, son muchos los que la admiten e iotentan defihirla de ·t'oriU!IS diversjl,s:·~mp au
mento en la complejidad, ada:ptábilidad, eficiencia o iodep.e¡í.dencia del entwno, 

En este debate y en el marco de la teoría de_ la e~oluciQn, qentram~la ~si.ón de dis
tiotas concepciones acerca del progreso, vioculadas cou conceptos operativos. jl(les ~omo 
complejidad, direccionalidad, orden, or~anización o adaptabilidad. ASinúsmo, s~ d!~cuten 
las im¡ílidnéias"de los supuestl)s inherentes a la idea de progreso: 
1.- el curso de los hechos (naturales e históricos)constituyenuna serie uni\ineal. 
2.- todo término en Ia serie es necesario en el sentidó que no puede ser <\if¡>réíite. de 19 que 

es, 
3.- todo término de la. serie realiza un incrementO de valor sobre el precedente y 
4.• toda regresión es aparente o constimye la condiCión de un progreso máyrn:. 

Para Bowler progreso implica la idea de que las cosas se dirigen d,e mañera ~leológica 
hacia la perfección con la humanÍ.dad corno mediadora (Rnse 1990). Combina así lo$ dos 
aspectos: La idea de ditecciorialiilad y la de mejora .. · Este razonamiento, en el ~o.ntexto 
evolutivo conlleva las siguientes implicaciones: · 
L- existen propiedades univerSales o generales que cáiacterizan el proceso eVOlutivo 
2 .• el proceso evólutivo es de naturalezadetermioista lo que se evidencia@' patrones orde
nados de variación y en la recurreiida de tendencias ordenadas dé transfoimaciól! evoluti-
vas en distintos linajes. ' · · · 

Estos dos puntos han sido refutados, pues en el proceso evolu!ivo,)as yariaci0nes .ocu
rren al azar, la adaptacióu es oportunista y el ambiente es cambiante. Lálexi~tencia de orden 
y direcciona!idad en la organizadón biológica ha conducido a co,nductas fih¡Uistas que 
buscan un propósito subyacente a dichO orden. · . · 

En biología existen tres clases de procesos: la vida iodividual, la ~ucesión ecqlógico. y la 
evolución, que han sido vinculados con la noción de progreso, Los tres están rela~Íonados 
entre si y comparten las formas de adquisición de materiales y energía, la elaboración de 
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una estructura somática .que cambia en la escala temporal y la proyección de esa .informa
ción hacia el futuro (reproducción). 

El desarrollo individual abarca. cambios .estructurales y funcionales ,como, lq~ que. se 
asocian con el crecimi~nto por un lado y e1 apren\lizaje c_onscieme e inconsciente, por ~¡ 
otro .. La vida .es un pro.ceso. que .M aba c<in Ja pJcJIJl.cible. mu~.u~ y no hay revel'$ibilida4 en 
este aspecto. La _sucesión ecológiciqe refiere a la coexistencia de individuos de distintas 
especies en uD. espacio común que PartiCipan de. un "canibio en su .cqmposicíóii en la és.cala 
temporal. Sin embargo, este pro~eso nq .es direcci\)nai'Íli preqécible. Finalmente, la. ~;volu
ción 'compreiu:lé-el éamliio· eii.laii rr~ciJ<l,ndas géilícas ·a e una~pobl~\óí(\i;í: Este; ciííjibfose 

,, O • 0' O • • • O • • ..... ,-,~" NJ..,, ,\.(.~, • • " 

produce por la combinación de mutaciones aleatorias, deriva génica y flujo, géniS!>:.l.,~ se-
lección natural, actúa so\)re las variacionesproducidas. Estos tres pro.cesos presentan ca" 
rácterísticas c0munes como la irreversil;>jlid~d de, las secuencias y lpleatoriec!ad,, Elam
biente ci.mbia permanentemente y los organismos, gracias a la variaqilida(:! g,en~tica, pre
sentan la capácidad dé ajustarse a esos cambios. l\1jentras .haya vida. hay evolución y cam-
bio, aunque no necesariamente progreso líiológico: . . . . . . . . . . 

Existe también la tendenc'ia a· veqrrogre.ro ert la evoluctól! y a ·coné'ctarprpgreso .con 
complejidad. Se piensa que los organismos más complejos. como las máq¡¡jna~ más com
plejas, presentan cualidades prowesivaii como eficie!lcia y so.fisticación. Eh analogí¡¡, tam
bién se éimsldera que 'en la líís~oria (leí:" vida existe úñ:á iéñdencja'aíííía cfécféñié~tomP,ie~ 
jidad anatómica, a una mayor complejidad lleuronal, a lll1 más amplio y f;lexible t~pertorio 
de compoiiiimlelltos; o a cuníqifíer' otro criteH<i que se emplee para sfnil;i'íflfo1nh 'Siij;í"ins, 
en la cima de la supuesta pi;llinide. · . · ... 

Algunos autores como Me Shea y Ayala se interesan por la estructura. y complejidad ,en 
la naturaleza. Consideran que lo que guía la ev9lución de los sistemas complejos: adap(~i\
vos es el incremento· en la capacidad de procesar~ ]a información y que es válido describirlo 
como un aumento de la complejidad. Wi1son también considera el procesamiento de infor
mación com_o una m_edi<t~ de~ 1~ ~o!ll¡:¡\ejidad y cree c¡ue Ira, habido UE ~ume.11t9 gel]\'f~.l, e¡¡ 
especial en los últimos !50 millones de años. · 

Destacamos qu~ el mecw¡jsmo de seleccióll es I":'?babilista; es un prqceso que .• no gi!
rantizará la evolución de formas más complejas. Las evidencias fósiles y los linajes evoll!.
tivos cortfrrman !a adicion pero ta)ll.bi~n la sus(itueión. Asími~.mo si e! aum"1,1to én ~pmple
jidad fueraia tendenCia gener~l, ¿cómo e1tp!icamos la evolución de formas menos .comple
jas entre los virus o '!á ausencia 'de 'cambios e!l ol;ros.lilla]e.s copo las bacterias 'll,le han 
persistido por más de 4 milníilloiíés' ae años? . . . . . ' 

Otra idea que reforzó la concepcf¡\n del proweso es 1~ de orden y.tlirecci0naliciad el! la 
organización biológica, ¿EXiste l.in ordell natural en !a dive~sidad· or~ánica?Podemos decir 
c¡u.: !o~ §~~~~~2~ ~() · ~!a!!~~~e\!~1:16~, ~@.é.?.I:i~iií!cT.is X:És!~.<~i~'!Eillriii r~!<!tÚ! 
grado de estructtiíación de nrt sistema para realizar alguna función. Sin lu~a¡; a <\\!!las, los 
organis!Uos. más complejos ne9_esitao un~ mayor qrgan~ci.ón para poder s0breviyir, La 
prégunta es si la organizacióno el§plen ¡lelos sistemas biolÓgic9s aumentan áio larÍ,q,del 
tiempo. La existenCia de orden y direcciiíhalidad en !á organización I:Jiológica ha cond¡¡cido 
a CondUctas fmaJfstas que buscan íÍnpropósitÓ S\lbyacente a ·qicho' ordeí:l CO!)lO Se p[asro!) yn 
las ideas de impulso vital, orto~énesis o fmalismo de Paley y Téi!hirrd de ·.Cl).l¡rdip., entre 
otros con el puntó culminante en el ser humano. ·· 
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Thoday (1970) intenta definir el progreso biológico como "el aumento de la capacidad 
de adaptación para sobrevivir'' .. Pero, ¿se puede hablar de una mayor aptitud? ¿De una ma
yor adaptación? ¿Qué factores pueden afectar positiva o negativamente a los organismos?. 
La adaptación es un fenómeno local, que se da en una escala temporal y es producto de la 
interacción del organismo con el ambiente, nn ambiente en permanente cambio, con presio
nes selectivas que no siguen necesariamente la misma dirección. 

Van Valen que trabajó con el registro fósil, considera que la histona evolutiva se ajus¡a 
a la hipótesis de la "reina roja". Un permanente correr (cambios) pára pérmanecer en el 
mismo sitio (vida), con lo que es evidente laausendaM una mayor adaptaei<\n en el 
tiempo. Los patrones evolutivos del registro fósil no proporcionan ninguna }nfonnación 
para determinar la probabilidad futura de adaptación, supervivencia o extmción. 

Definir progreso como un cambio a niveles mayores de adaptabilidad, implica súponer 
que antes los organismos eran "peores". Todas las ·especies que comparten un momento en 
la historia de la vida, están ajustadas al ambiente ·que experimentan. Lo que no incluye Una 
discusión acerca de mejor o peor, superior o inferior. · 

Dawkins (1996) afuma que la evolución a corto plazo dentro de ilil gd!po h¡iciá ]1llll 
mayor adaptacíón puede ser progresiva pero s6lo por poco tiempo. No es que todo en, la 
evolución tenga que ser progresivo pero encontrar~mos perío.dos en los cju~ un !maje de 
presas evoluciona paralelamente a un linaje de predadores, adquiriendo cada ve:¡: más velo
cidad, o garras más agudas: eso puede ser progresh:o, Las presas son más efieac.es en la 
huida y sus predadores en la captura, aunque por supuesto siempre existe un limite. y no 
tenemos.como resultado por ejemplo, que las líebres sean cada vez más veloces y los zorros 
respondan consecuentementec 

¿Qué hay en la idea de progreso que más allá de la formulación acab.ada en la moderr¡Í
dad y las críticas también acabadas de la "posmodemidad'', aUn persiste? En su aná!isi.s Se 
destaca con más o menos claridad o evidencia el privilegio. en una sola dimensión:. orden, 
perfección, progresión, mejora, dejando de lado estasis, irnpredictlbilidaQ, regresión, azar, 
incertidumbre, desintegración. · 

El momento histórico que compartirnos caracteri:¡:ado por la íncertidum)>re generalizada 
con relación al futuro de la vida, exige una reorientación de la actitud humana con respecto 
a sí misma y con las demás especies Un cambio de actitudes y forma de ver y concebir el 
mundo que debe pasar de la indiferencia, explotación, 'l'isión op¡irnista de progreso infinito, 
hacia el interés por lo diverso, diferente y complejo. 

El arraigo de la idea de progreso desde la modemidad se vinculó a una ideología que 
coincidió con el desarrollo de la revolución industrial y el irrefrenable avance tecnológico. 
Pero resultó engañoso porque la misma ciencia (teoría sint~.~ de l>!. .eY.oluc_ión, física 
cuántica), ha demostrado la argumentación fal!!?' de la tendenpia al progreso. La búsqueda 
de la verdad es reemplazada por enunciados provisionales. La racionalidad científica como 
única línea de partido es sustituida por una red más amplia de creencias, doctrinas y visio
nes. La vida, antes considerada como algo primario, irreductible y que, necesariamente, 
culmina con nuestra especie, se resignifica en una nueva visión caracterizada por la com
plejidad, diversidad y heterogeneidad, donde la incertidumbre y el carácter irnpredictible y 
contingente de esta interpretación, afecta a otros ámbitos de la ciencia y la existencia hu
mana. Por lo tanto, seguir operando con la idea de progreso resulta inaceptable. 
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Finalmente, coincidímos con Goodwin, que afl.rma que no háy melas, ní propósfto, ni 
progreso ni orientación. Lo que tenemos es una danza evolutiva a través del morfoéspacio 
de. las. formas orgánicas .. Es una danza sin fm que no va a ninguna. parte sino·que se expresa 
a sí misma. " ... metáfora central que emerge de la biología actual y está coiieditda con 'la 
.cre.ativldad .deJa vida." · 
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