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Numerosos y diversos enfoques caen bajo el rótulo de “Epistemología 

evolucionista”. Este capítulo versará, únicamente, sobre el enfoque metacientífico que 

pretende explicar la evolución de las teorías científicas apelando a un mecanismo generado 

por analogía con la selección natural utilizada en la Biología evolutiva. Dada la 

equivocidad de “Epistemología evolucionista”, en la parte I del capítulo se introducirán 

ciertas distinciones necesarias para la comprensión de la discusión en cuestión. 

Generalmente se critica a estas Epistemologías evolucionistas argumentando que, si las 

teorías científicas se generan azarosamente, entonces, dado que el número de teorías 

posibles es ilimitado, rara vez encontraríamos algo útil. En la parte II se desarrollará y 

distinguirán dos tipos de respuestas a esta crítica. Nos interesa particularmente la segunda 

de las respuestas, que consiste en señalar que las variaciones están restringidas por 

heurísticas de descubrimiento. Esta respuesta es, sin embargo, controvertida. Para algunos 

las heurísticas de descubrimiento serían incompatibles con el componente de la selección 

natural frecuentemente llamado “variación ciega”. En la parte III se expondrá y criticará 

una posible forma de evadir esta incompatibilidad, por estar atada a concepciones 

adaptacionistas cuestionables. En la parte IV se discute el concepto de “variación”, 

intentando mostrar que es posible sostener una versión de la teoría de la selección natural, 

una mucho más cercana a la expuesta por Darwin en El origen de las especies, compatible 

con reglas heurísticas que guíen el proceso de formación de nuevas hipótesis o teorías 

científicas. En la última parte, la V, se defenderá que, de todos modos, un enfoque como 

éste, por más fructífero que sea como modelo histórico de explicación de la evolución de 

las teorías científicas, no puede responder cómo es que surgen estas variaciones, es decir, 

no tiene nada que decir respecto de cómo se descubren nuevas hipótesis o teorías 
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científicas. Para echar luz sobre este terreno es que muchos han adoptado este tipo de 

enfoque. A ellos, esta versión inmune a la crítica antes esbozada, no los satisfaría. La 

selección natural darwiniana corre sobre el hecho de la variación fenotípica, sin decir nada 

acerca de las causas de esa variación. 
 

 

 

I 

Explicaciones seleccionistas literales de la evolución de las teorías científicas 
 

Es ineludible, en todo trabajo que verse acerca de Epistemologías evolucionistas, 

delimitar el objeto en cuestión, dada la cantidad y diversidad de enfoques que caen bajo 

este rótulo. Michael Bradie (1986 [1997], pp. 245-254) sostiene que con este término se 

nombran principalmente dos programas distintos. En uno, a partir de teorías biológicas 

evolucionistas se pretende dar cuenta de los mecanismos cognoscitivos de animales y 

humanos. Este sería un programa estrictamente científico en el que, dado que las 

estructuras cognoscitivas son resultado de la evolución, se pretende decir algo acerca de 

éstas a partir de teorías de la evolución de la Biología. Este programa estaría inmerso en el 

marco más amplio de las Epistemologías naturalizadas en las que se considera que las 

respuestas a las preguntas tradicionales de la Epistemología sólo pueden ser contestadas en 

la investigación científica. El otro programa llamado también Epistemología evolucionista 

no se encuentra relacionado necesariamente con las Epistemologías naturalizadas. En este 

se pretende explicar la evolución de las teorías, ideas o hipótesis científicas, o bien del 

conocimiento en general (aunque en adelante me referiré sólo a la evolución de teorías 

científicas), utilizando modelos explicativos desarrollados en analogía con teorías 

biológicas de la evolución, generalmente la teoría de la evolución por selección natural. En 

este programa no se pretende reducir la Epistemología a la Biología. Por supuesto es 

posible encontrar relaciones entre los dos programas. Es normal, por ejemplo, que los 

mismos autores defiendan ambos. Pero la adopción del segundo programa no nos 

compromete necesariamente con la del primero. En este capítulo me ocuparé del segundo 

de los programas, el que pretende explicar ciertos aspectos del desarrollo histórico de la 

ciencia utilizando modelos evolucionistas derivados de la Biología.  
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Generalmente se presenta a la primera versión de las Epistemologías evolucionistas 

como literal y a la segunda como analógica. Si bien no es incorrecto decir que los modelos 

evolucionistas que permitirían explicar el desarrollo de la ciencia tienen su origen en una 

analogía con los modelos evolucionistas de la Biología, esto no implica que el enfoque 

metateórico no pueda ser entendido en un sentido literal. La idea es entender a la selección 

natural como un modelo de explicación histórico general del cual la selección natural de la 

Biología sería un ejemplo. Aunque hay desacuerdos profundos acerca de la naturaleza de 

este modelo de explicación histórico seleccionista (al que yo seguiré llamando selección 

natural, aunque algunos reservan este nombre para la teoría de la evolución por selección 

natural de la Biología en particular) parece bastante claro que este modelo explicativo tiene 

aplicaciones fuera de la Biología evolutiva, por ejemplo en inmunología (Cziko 2001). No 

sería tan extraño, entonces, que el modelo de la selección natural pudiera ser utilizado para 

explicar ciertos aspectos de la evolución de las teorías científicas.  

En la extensa bibliografía sobre el tema, se pueden encontrar varios autores que 

insisten en que la aplicación de un modelo de selección natural a las teorías científicas es 

literal, y no una compleja analogía con la Biología (entre otros: Toulmin 1972, Campbell 

1974, Hull 1988, Cziko 2001). Considero que la importancia de tener en cuenta esto radica 

en que permite evitar caer en discusiones poco productivas acerca de lo ajustado de la 

analogía entre la Biología y la Epistemología. Un ejemplo de las críticas que se quieren 

evitar es la propuesta por Ruse, en la que, suponiendo análogos a la hibridación en 

Biología y a la unificación de teorías en Epistemología, sostiene que habría una diferencia 

fundamental entre la evolución de las teorías y la de los organismos, puesto que la 

unificación en ciencia es muy normal, mientras que la hibridación entre los organismos 

vivos es bastante excepcional (Ruse 1986 [1994], pp. 63-64). Es importante entender que 

no se está tratando de hacer una analogía entre los organismos vivos y las teorías 

científicas en general, que implique algún tipo de analogía entre la Biología y la 

Epistemología en general, de modo que haya que encontrar análogos para todos los 

conceptos de la Biología en la Epistemología, como parece suponer Ruse en esta crítica. 

Lo que se sostiene es que se puede dar una explicación seleccionista tanto de la evolución 

de los organismos vivos como de las teorías científicas. Tener en mente esto será central 

para entender la tesis de este capítulo.  
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La presentación que generalmente se hace de la selección natural para ser aplicada 

en el terreno de la Biología es, por ejemplo, la que hacen E. Sober y D. S. Wilson en Unto 

Others (1998). La selección natural está formada, según estos autores, por los siguientes 

componentes: a) variación fenotípica entre las unidades, b) heredabilidad, y c) diferencias 

en la supervivencia y la reproducción que se corresponden con las diferencias fenotípicas 

(Sober y Wilson 1998 [2000], p. 83). Para ser aplicada por los epistemólogos 

evolucionistas esta teoría debe ser formulada de manera más abstracta. Los componentes 

serían: a) variación, b) retención y c) selección. Por supuesto esta caracterización de la 

selección natural, en tanto reconstrucción de la teoría, es insuficiente. Pero mantener a la 

selección natural en un nivel de generalidad importante tiene la ventaja de que mi 

argumentación se pueda aplicar a diversos enfoques que utilizan diferentes versiones de la 

selección natural para resaltar distintos aspectos de la evolución de las teorías científicas. 

Por otro lado sólo me ocuparé del componente a) de la selección natural, la variación, 

puesto que lo que nos atañe es la incompatibilidad de las Epistemologías evolucionistas 

con las heurísticas de descubrimiento, y generalmente se sostiene que tal incompatibilidad 

se da particularmente con dicho componente.  
 

II 

Restricciones a la variación 
 

  En numerosas exposiciones de la selección natural se sostiene que las variaciones 

sobre las que se ejerce la selección son azarosas. El que sean azarosas no implican de 

ningún modo que no tengan causa alguna, o que no puedan caer en generalizaciones o 

leyes de ningún tipo. La forma de entender correctamente esto es que las variaciones se 

generan independientemente de las condiciones de selección. Por eso se ha optado 

generalmente por caracterizar a la variación como “ciega”. Luego, en la parte IV, se 

volverá sobre el concepto de “variación ciega”. Basándose en esta caracterización de la 

variación, muchos han hecho la siguiente crítica a las Epistemologías evolucionistas: si las 

teorías científicas se generan “azarosamente”, entonces, dado que el número de teorías 

posibles es ilimitado, rara vez encontraríamos algo útil (p.e. Thagard 1980). Se pueden 

encontrar dos tipos de respuesta posibles a esta crítica, no siempre diferenciadas. 
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a) Poliedro de Galton: 

 La primera consiste en señalar, que, así como en los organismos vivos el contexto 

genético restringe los tipos de variaciones inmediatamente posibles, las variaciones en 

Epistemología se despliegan dentro de un espacio conceptual determinado (Richards 1987 

[1997], pp. 170-171; Kim 2001, p. 111). Francis Galton presenta de forma más estética 

estas restricciones a la variación de los organismos vivos (Galton 1889, pp. 18-34)1. La 

selección natural no es como un taco que impulsa a los organismos vivos que, al igual que 

las bolas de billar, pueden ir en cualquier dirección. Habría que pensarlos más como 

piedras poliédricas que, por desplazarse de cara en cara, sólo pueden moverse hacia un 

número limitado de posiciones (ver fig. 1). La selección natural se encuentra restringida 

por la propia estructura interna de los organismos. El material genético no se baraja y se 

vuelve a repartir cuando se reproduce. Esto causaría muchos organismos inviables. De la 

misma manera, no se puede proponer una teoría científica que tenga todos sus conceptos 

novedosos. Si en Biología la selección natural es compatible con restricciones estructurales 

a los tipos de variaciones que pueden surgir, en Epistemología también podría serlo.  
 

 
Fig. 1- Ilustración del propio Galton de su poliedro. La 

dirección del poliedro estaría restringida por las caras 

sobre las cuales puede yacer.  
 

b) Heurísticas de descubrimiento: 

 El segundo tipo de respuestas que se ofrece a la crítica en cuestión nos incumbe 

más directamente, puesto que constituye el tema central del capítulo. Algunos 

epistemólogos evolucionistas admiten que las variaciones científicas se hallan limitadas 

por reglas heurísticas en las que se manifiesta el conocimiento previo adquirido. Stein y 

Lipton (1989) están entre ellos y es importante para mi argumentación mencionar sus 

puntos de vista. Estos autores definen “heurísticas” como cualquier tipo de restricción a la 

variación. Si esta fuera la definición, entonces las restricciones a la variación mencionadas 
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en el punto anterior también serían heurísticas. Me parece más claro separar las heurísticas, 

que son reglas implícitas o explícitas, de las restricciones mencionadas en a) que tiene que 

ver con restricciones estructurales. 

Para explicar cómo se limitan las variaciones posibles, Stein y Lipton acuden al 

concepto de “preadaptación”. En Biología, este concepto se utiliza para proporcionar una 

explicación de la aparición de órganos complejos como un ala, en los que, dada la cantidad 

de genes involucrados, la probabilidad de que todas las mutaciones requeridas se 

produzcan de golpe es extremadamente baja. La idea es que el ala no aparece de golpe, 

sino que surge de la modificación de una estructura intermedia, un medio-ala, que 

proporcionaba una ventaja adaptativa distinta a la del ala. El medio-ala estaría preadaptada, 

es decir, habría sido producto de un proceso anterior de selección natural. De manera 

análoga, habría heurísticas que actuarían limitando el número de variaciones posibles que, 

como las preadaptaciones biológicas, serían a su vez productos de la selección natural por 

tener una ventaja adaptativa distinta de la actual. Serían preadaptaciones epistémicas. 

¿Cómo explican los autores el origen de estas heurísticas? O serían producto de la 

variación ciega, de la aplicación de reglas heurísticas de segundo orden, o bien serían 

innatas, en cuyo caso habrían sido producto de la selección natural biológica.  

Además, según los autores, las preadaptaciones epistémicas permitirían responder a 

la objeción de que las teorías o hipótesis científicas surgen siempre como respuesta a un 

problema determinado. Si esto último fuera así, entonces la característica aparentemente 

principal de la variación ciega se vería quebrada, éstas surgirían como una respuesta a las 

necesidades del entorno (Cassini 1998). Según Stein y Lipton, esto también se solucionaría 

apelando al concepto de preadaptación. Todo conocimiento previo, inclusive los problemas 

a resolver, se expresaría en este tipo de reglas heurísticas preadaptadas. 

  El argumento de Stein y Lipton consiste en mostrar que las heurísticas son como 

las preadaptaciones en Biología. Si la selección natural es compatible con las 

preadaptaciones en Biología, es compatible con las heurísticas en Epistemología. Me 

parece interesante señalar, aunque no esté especialmente preocupado, como ya lo exprese 

anteriormente, por discusiones acerca de lo ajustado de la analogía, que las 

preadaptaciones se parecen más a las restricciones estructurales mencionadas en a) que a 

reglas heurísticas. Stein y Lipton no hacen esta distinción poniendo todas las restricciones 
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a la variación en la bolsa de las heurísticas. Pero una vez hecha la distinción, en todo caso 

estarían mostrando la compatibilidad de la selección natural con las restricciones 

estructurales. Cuesta imaginar el análogo a las heurísticas en Biología. De todos modos 

esto no importa. Podría no haber nada que se asemeje a las heurísticas en Biología, el 

punto es si la selección natural es compatible o no con heurísticas de descubrimiento. De 

todos modos, quisiera discutir la apelación de Stein y Lipton al concepto de 

“preadaptación”. Considero que detrás de este concepto se esconden ciertas cuestiones 

trascendentes para la discusión en curso.  
 

III 

Preadaptación epistémica 
 

 La idea de que el surgimiento de todas las estructuras complejas Biológicas son 

explicables gracias a preadaptaciones supone un punto de vista adaptacionista discutible, 

dado que deja de lado un montón de rasgos de los organismos vivos que no tienen ninguna 

función y que, por lo tanto, no le proporcionan ventaja adaptativa alguna (Gould 1991 

[1993], p. 132). ¿Por qué el medio-ala debería proporcionar alguna ventaja? Por ejemplo, 

podría haber sido originada como consecuencia de otra adaptación primaria, o bien como 

consecuencia de la acción de algún otro mecanismo evolutivo, como la deriva génica.  

¿Por qué los autores acuden al concepto de “preadaptación”? ¿Por qué necesitan que 

las heurísticas hayan tenido algún valor adaptativo distinto en el pasado? Supongo que la 

respuesta es la siguiente. Ellos están preocupados por el hecho de que las variaciones en 

ciencia parecen guiadas. Si fuera así, entonces la variación no sería completamente ciega. 

De esta manera, aceptan que estén guiadas por reglas heurísticas, pero evitan la 

consecuencia de que la variación no sea ciega sosteniendo que estas heurísticas son 

producto de otros procesos de selección natural. Esta idea no es original de Stein y Lipton. 

Ya era sugerida por Campbell, quien sostiene: 
 

En la medida en que los mecanismos parecen funcionar de este modo [de un modo no 

ciego] debe estar funcionando un proceso vicariante que lleva a cabo la búsqueda 

ciega en otro nivel (Campbell 1974 [1987], p. 57).  
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Sin embargo, como en el caso de las preadaptaciones en Biología, no se toma en 

cuenta la posibilidad de que algunas reglas heurísticas no tengan ninguna ventaja 

adaptativa, sino que sean sostenidas por un científico por causas ajenas a la selección 

natural, por ejemplo, por cuestiones psicológicas, sociales, o religiosas. El adaptacionismo 

es tan criticable en Biología como en Epistemología. Las variaciones podrían estar guiadas 

por heurísticas no preadaptadas en lo absoluto. La idea de preadaptación biológica 

presupone ciertas nociones acerca del alcance de la selección natural como mecanismo 

explicativo en Biología. La idea de preadaptación epistémica presupone ciertas nociones 

acerca del alcance de la selección natural en Epistemología. Toda la argumentación de 

Stein y Lipton, más que por la compatibilidad de la selección natural con las heurísticas, 

parece ser acerca del alcance explicativo de la selección natural en la Epistemología. Ellos 

se preocupan por mostrar que las heurísticas que guían las variaciones son a su vez 

producto de la selección natural. Probablemente estén preocupados porque la selección 

natural brinde explicaciones completas. Volviendo sobre las aplicaciones biológicas de la 

selección natural, es interesante señalar que esta teoría no explica de manera completa el 

cambio evolutivo en los organismos vivos. Probablemente tampoco proporcione una 

explicación completa de la evolución de las teorías científicas. En el caso de la Biología, 

no proporciona explicaciones completas en dos sentidos. Primero, porque no es el único 

mecanismo motor del cambio evolutivo. No lo era para Darwin y tampoco lo es para los 

biólogos actuales. Posiblemente, en Epistemología también haya que considerar que la 

selección natural no sea el único mecanismo. Segundo, porque incluso en los casos en los 

que la selección natural se aplica, tampoco proporciona explicaciones completas. 

Supongamos que un grupo de seres humanos se aísla reproductivamente por cuestiones 

religiosas. Supongamos que este aislamiento se mantiene por miles de años. Esta secta 

religiosa podría divergir del resto de los humanos por estar sometidos a presiones 

selectivas distintas (por ejemplo por consumir distinto tipo de alimentos o por no consumir 

medicamentos). Este es un caso típico de evolución explicable por la selección natural, 

pero es bastante obvio que, si queremos explicar por qué la evolución siguió este camino, 

la selección natural no será suficiente. Habría que explicar, entre otras cosas, por qué la 

secta se formó y por qué tenían las reglas que tenían que los aislaron reproductivamente. 

Las teorías encargadas de brindar tales explicaciones no necesariamente deberían 
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pertenecer a la Biología. Lo mismo parece ocurrir en Epistemología. Me parece que no se 

puede pretender explicar toda la senda de la evolución de las teorías científicas apelando 

únicamente a la selección natural. 

De todos modos esta discusión tendría que ver con una evaluación de lo exitosa que 

sea la selección natural a la hora de dar explicaciones. No es intención de este capítulo 

evaluar lo fructífero de las Epistemologías evolucionistas. Sólo quería mostrar que los 

argumentos esgrimidos por Stein y Lipton yerran al blanco por no tratar en definitiva la 

cuestión conceptual de la compatibilidad de la variación con las heurísticas, desviándose 

hacia discusiones acerca de la amplitud del campo de aplicación de la selección natural. 

 Al sostener que la variación podría estar guiada por reglas heurísticas que no 

tuvieran origen en otros procesos se selección, ¿se estaría yendo en contra de la 

caracterización de “ciega” o “azarosa” que generalmente dan los epistemólogos 

evolucionistas de la variación? Aquí llegamos a una cuestión central en esta 

argumentación: la caracterización del concepto de “variación” en especial y de “selección 

natural” en general. 
 

IV 

Variación ciega y variación darwiniana 
 

Como había adelantado antes, es bastante impreciso llamar a las variaciones 

“azarosas”. Por esto se ha optado, generalmente por caracterizar a la variación como ciega. 

¿Qué significa exactamente esto? Para Campbell para que la variación sea ciega tienen que 

cumplirse los siguientes requisitos (1974  [1987], pp. 56-57): 

a) Las variaciones se producen sin conocimiento previo de cuáles, si es que hay 

algunas, serán seleccionadas. 

b) Las variaciones producidas son independientes de las condiciones ambientales en 

el momento de su ocurrencia. 

c) La ocurrencia de cada ensayo no está correlacionada con la solución, es decir, los 

ensayos correctos específicos no son más probables que los otros. 

d) Una variación subsiguiente a un ensayo incorrecto no es una corrección del 

ensayo previo.  
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Es frecuente encontrar en la literatura la caracterización de “variación ciega” como 

no lamarckiana. “Lamarckiana” se utiliza normalmente como equivalente a la tesis de que 

los caracteres adquiridos se heredan. Aunque esto no es históricamente preciso, ya que la 

teoría lamarckiana involucraba otras tesis más además de la herencia de caracteres 

adquiridos, así es como utilizaré este término puesto que es utilizado de este modo en la 

bibliografía en discusión. Se puede ver fácilmente por qué mecanismos como el uso y 

desuso, que presuponen la herencia de caracteres adquiridos, no serían ciegos. No 

cumplirían con el requisito b) puesto que las condiciones ambientales serían la causa de la 

variación exitosa, y tampoco con el c), puesto que las variaciones exitosas serían más 

probables que las no exitosas. Por esto es que muchos han sostenido que la selección 

natural y la teoría lamarckiana de la evolución serían incompatibles (Cassini 1998, pág. 

22). 

Vimos como Stein y Lipton argumentaban, con mayor o menor éxito, a favor de que 

las heurísticas sean compatibles con este tipo de variación. Frente a la crítica de que las 

variaciones no pueden estar restringidas por que dejarían de ser ciegas, quisiera explorar 

otro tipo de salida que consiste en utilizar una selección que no corra sobre variaciones 

ciegas. Para mostrar la plausibilidad de este modelo, quisiera volver sobre la selección 

natural tal como fue presentada por Darwin.  

En el Origen de las especies Darwin nos dice:  
 

Nuestra ignorancia de las leyes de la variación es profunda. Ni en un solo caso entre 

cien podemos pretender señalar una razón por la que esta o aquella parte ha variado: 

pero, siempre podemos establecer alguna comparación, parece que han obrado las 

mismas leyes al producir las pequeñas diferencias entre variedades de una especie y 

las diferencias mayores entre otras especies del mismo género (Darwin 1859, pág. 

167). 
 

Darwin era consciente de que no conocía las causas de la variación. Sólo conocía 

algunas generalizaciones empíricas al respecto. La teoría de la selección natural nació de 

manera independiente de cualquier teoría acerca de las causas de la variación y de su 

comportamiento. La teoría de la selección natural se montaba sobre el hecho empírico de la 

variación fenotípica.  
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¿Consideraba Darwin que la variación sobre la que corría la selección natural debía 

ser “ciega” en el sentido antes mencionado? En incontables lugares de El origen de las 

especies Darwin adhiere a lo que Mayr llama “herencia blanda” (Mayr 1982, pp. 687-698). 

En una caracterización anacrónica para su aplicación a Darwin, Mayr caracteriza a la 

creencia en la herencia blanda como la creencia en que el material genético es flexible. Por 

supuesto Darwin no hablaba de ningún modo del material genético, pero habría dos 

creencias de Darwin que implicarían la creencia en la herencia blanda, según Mayr. La 

creencia en los efectos directos del ambiente y en los efectos del uso y el desuso como 

causales de evolución. En cuanto a la acción directa del ambiente se pueden encontrar 

muchas citas en donde sostiene que la acción directa del ambiente podría haber tenido 

algún efecto en la producción de razas. Por ejemplo: 
 

Algún pequeño efecto puede, tal vez, ser atribuido a la acción directa de las 

condiciones de vida externas (Darwin 1859, p. 29) 

o, 

Cuán grande ha sido la influencia del efecto directo del clima, de la alimentación, etc., 

sobre cada ser es incierto. Mi impresión es que el efecto es extremadamente pequeño 

en los animales, pero tal vez mayor en las plantas (Darwin 1859, p. 132)2.  
 

En cuanto a los efectos del uso y desuso,  
 

Pienso que no puede haber duda de que el uso en nuestros animales domésticos ha 

fortalecido y desarrollado ciertas partes, y el desuso las ha disminuido, y que esas 

modificaciones son heredables (Darwin 1859, p. 134). 
 

Darwin adhería efectivamente a algo así como la herencia blanda. Pero esto no implica que 

creyera que la selección natural pudiera correr sobre variaciones no ciegas. Dado que 

consideraba que la selección natural no era el único mecanismo evolutivo, aunque si el 

principal, podríamos pensar en la acción directa del ambiente y el uso y desuso como 

mecanismos alternativos e incompatibles con la selección natural. Es decir, que allí en 

donde se aplica el uso y desuso como motor del cambio evolutivo no puede aplicarse la 

selección natural, dado que la selección natural sólo se aplica en casos en donde la 

variación haya sido ciega. Pero esto no sería fiel al pensamiento de Darwin. En muchos 
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casos, como en los citados, uso y desuso y la acción directa del ambiente aparecen como 

mecanismos evolutivos alternativos de mayor o menor importancia para la explicación de 

las modificaciones en los organismos. Sin embargo, Darwin es explícito al sostener que 

dichos mecanismos funcionaban como causantes de la variación sobre la que corría la 

selección natural. Así, Darwin sostiene: 
 

Cuando en la naturaleza las condiciones de la vida cambian, probablemente ocurran 

variaciones y reversiones de los caracteres; pero la selección natural, como será 

expuesto de aquí en adelante, determinará qué tanto los nuevos caracteres recién 

surgidos serán preservados (Darwin 1859, p. 15) 
  

y al final del capítulo dedicado a las leyes de la variación, luego de pasar revista a todas las 

causas posibles de variaciones, entre las que se encuentran las que nos preocupan: 
 

Cualquiera que fuese la causa de cada leve diferencia entre la descendencia y sus 

padres – y debe existir una causa para cada una de ellas – es la acumulación constante, 

por la selección natural, de tales diferencias cuando benefician al individuo, la que da 

origen a todas las modificaciones más importantes de estructura (Darwin 1859, p. 

170). 
 

Darwin, por lo tanto, creía que la variación sobre la que corrían los mecanismos selectivos, 

podía estar causada por efectos directos del ambiente y por efecto del uso y desuso. Para 

que esto fuese así debía aceptar, y de hecho aceptaba, los mecanismos lamarckianos de 

herencia de caracteres adquiridos, puesto que la selección natural funciona sólo sobre 

variaciones heredables. Que las variaciones pudieran estar causadas por efecto directo de 

las condiciones ambientales va en contra del requisito b) de Cambpell para que la variación 

sea ciega, citado más arriba. Que pudieran estar provocadas por el uso y desuso, es 

incompatible con los requisitos c) y d). Es decir, la variación para Darwin no tenía por qué 

ser ciega en el sentido de Campbell.  

Por supuesto Darwin podría haber estado equivocado habiendo sostenido tesis 

incompatibles. Si esto fuera así alguien debería señalar claramente tal incompatibilidad. 

Mientras tanto, no veo razones conceptuales para la exigencia de que la variación sea 

ciega.  
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Independientemente de las ideas de Darwin, ¿qué ocurriría ahora mismo si 

encontráramos organismos que trasmiten los caracteres adquiridos a su descendencia? Por 

supuesto muchas áreas de la Biología evolutiva se encontrarían con anomalías importantes, 

pero esto sólo es problemático para las Epistemologías evolucionistas que se montan sobre 

una analogía con la Biología evolutiva en general. ¿Qué ocurriría con la selección natural? 

¿Prohíbe la selección natural la herencia de caracteres adquiridos? Creo que se puede 

sostener una versión de la selección natural que no lo haga. Las razones por las que se 

piensa que los caracteres adquiridos no se transmiten a la descendencia se basan en teorías 

que dicen cosas acerca de las causas de la variación. Pero la selección natural no dice nada 

acerca de estas causas, se monta sobre el hecho de la variación. Considero que la selección 

natural se les podría aplicar a esta supuesta clase de organismos que trasmiten los 

caracteres adquiridos. En definitiva, y de acuerdo con Darwin, el carácter adquirido podría 

ser ventajoso, desventajoso o neutral, afectando el éxito del organismo en la reproducción 

diferencial positiva o negativamente, o no afectándolo en absoluto.  

 Si es posible sostener la caracterización darwiniana, es decir, si la herencia de 

caracteres adquiridos no es incompatible con la selección natural, sino que es incompatible 

con otras teorías de la Biología, entonces no habría razones para pensar que la selección 

natural aplicada a las teorías científicas sea incompatible con las heurísticas no 

preadaptadas, ni con que las teorías se propongan en respuesta a problemas.  

Llamemos a la selección natural que no exige que las variaciones sean ciegas 

“selección natural darwiniana”, y a la que sí, “selección natural ciega”. Existe una posible 

objeción a la selección natural darwiniana. Obviamente ésta sería de aplicación más 

general que la selección natural ciega. La selección natural ciega sería un caso de la 

darwiniana, dado que la variación ciega sería un tipo de variación. Existiría, entonces, el 

riesgo de que de tan general se volviese vacua o analítica. Esto es conocido como el 

problema de la tautologicidad de la selección natural. Este problema, sobre el cual hay 

tanto escrito, no sería privativo de la selección darwiniana, sino que generalmente se lo 

presenta como un problema de las caracterizaciones más comunes de la selección natural, 

que suponen que sólo corre sobre la variación ciega. Pero dado que la selección darwiniana 

es más general, el riesgo de que sea aplicable a todos los casos es mayor. En el caso de la 

variación ciega uno podría decir que siempre que la variación no haya sido estrictamente 
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ciega, estaríamos frente a casos que no caen bajo el dominio de la selección natural. Esta 

salida no estaría disponible en la selección darwiniana. No pretendo aquí tratar esta 

cuestión que merecería un trabajo ella misma. Quisiera hacer, sin embargo, la siguiente 

sugerencia. Si pensamos a la selección natural como un modelo que se pretende aplicar en 

ciertos casos, un modelo con determinada potencia explicativa en ciertos dominios, y no 

sólo como un conjunto de enunciados en el aire, esta cuestión adquiere otro color. El 

origen de las especies presenta un extenso compendio de críticas a las aplicaciones 

pretendidas por Darwin, cada una con su correspondiente respuesta. Un ejemplo sería el 

siguiente. Que exista variación es una condición necesaria para el funcionamiento de la 

selección natural. Que la variación sea ilimitada es necesario para que la selección natural 

tenga el papel que Darwin pretendía de explicar el origen de nuevas especies. Si 

quisiéramos sostener que la selección natural no puede ser la causa del origen de una 

especie, podríamos mostrar experimentalmente que la variación en determinado tipo de 

animal, podríamos elegir a las palomas para luchar con Darwin en su propio terreno, se 

agota luego de determinada cantidad de cruzas (Darwin 1872, pp. 36-37). Por supuesto, la 

lista de posibles objeciones empíricas al poder de la selección natural como mecanismo 

evolutivo es muchísimo más amplia. Basta dar una ojeada al Origen de las especies. La 

selección darwiniana también sería objetable empíricamente, y por tanto, no sería, de tan 

general, vacua.   

V 

Selección natural darwiniana y descubrimiento científico 
 

 Anteriormente he sostenido que la selección natural ciega es un caso de la selección 

natural darwiniana, porque la variación ciega es un tipo de variación. Es importante señalar 

que esto no implica que las aplicaciones pretendidas de la selección natural ciega sea un 

subconjunto de las aplicaciones pretendidas de la selección natural darwiniana. La 

selección natural ciega puede ser utilizada para explicar el surgimiento de nuevas hipótesis, 

es decir, la selección natural ciega podría ser considerada como un mecanismo de 

descubrimiento de hipótesis y teorías científicas. La selección natural ciega propone una 

explicación, exitosa o no, de cómo los científicos descubren las teorías e hipótesis 

científicas exitosas, puesto que se describe el modo en que las teorías surgen. Damos con 

las teorías por un proceso de variación ciega. Sólo dos métodos de descubrimiento pueden 
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cumplir los requisitos mencionados antes para que la variación sea ciega: el 

descubrimiento por azar o por fuerza bruta (Cassini 1998, pp. 25-26). El primero consiste 

en inventar teorías de un modo completamente aleatorio, el otro consiste en utilizar algún 

sistema que permita barrer todas las posibilidades (por ej. Klimovsky 2000). Obviamente, 

estos dos métodos, considerados de un modo tan simplificado, difícilmente vayan a 

producir algún descubrimiento interesante, y difícilmente se correspondan con la forma en 

que los científicos llegan a las teorías que sostienen. El reto de los epistemólogos 

evolucionistas que se aferran a la selección ciega es mostrar cómo, con este marco teórico, 

se puede brindar una buena explicación de la actividad científica. En este capítulo no he 

tratado lo exitoso de los argumentos contra estas posiciones, como el esgrimido por 

Thagard, expuesto más arriba, ni lo exitosas que sean sus respuestas. Sólo he intentado 

mostrar que con estos argumentos no se puede atacar a Epistemologías evolucionistas que 

utilicen una selección natural darwiniana. El precio a pagar es que la selección natural 

darwiniana no constituye un modelo para el descubrimiento científico. La variación es una 

condición necesaria para el funcionamiento de la selección natural darwiniana. Esta no 

dice nada acerca de las causas de esa variación.  

Por supuesto, muchos epistemólogos acuden a la selección natural justamente por 

proponer un mecanismo de descubrimiento. El ejemplo más conocido es Karl Popper, 

quien, en su cruzada antinductivista, ha echado mano frecuentemente del concepto de 

variación ciega (por ej. Popper 1976 [1977], pp. 59-71). A los que están interesados en la 

selección natural como mecanismo de descubrimiento, la caracterización ofrecida en este 

capítulo no los satisfará. 

 A estas alturas una pregunta debe surgir insistentemente en el lector: ¿sirve la 

selección natural epistémica para explicar algo? Si bien en este capítulo no se pretende 

hacer una defensa de lo fructífero de las Epistemologías evolucionistas, si no hubiera 

ningún enfoque que utilizara una selección darwiniana, la tesis se volvería bastante trivial. 

Estaría evadiendo ciertas críticas proponiendo un enfoque que no sirve para nada. Este no 

es el caso. Voy a mencionar dos epistemólogos que utilizan la selección natural darwiniana 

de un modo que difícilmente pueda ser descrito como poco fructífero. Por supuesto esto no 

quiere decir que no haya más.  
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El primero es Stephen Toulmin, quien ofrece un enfoque evolutivo de la evolución 

de las poblaciones conceptuales. Su intención no es la de mostrar que la evolución 

conceptual tiene algo de biológico, ni siquiera la de mostrar alguna analogía sustancial 

entre la evolución biológica y la conceptual (Toulmin 1972 [1977], p. 145). La selección 

natural sería un patrón de explicación histórico aplicable también a entidades y 

poblaciones históricas distintas a la de organismos vivos. La intención de Toulmin es la de 

presentar una historia evolutiva de las poblaciones conceptuales científicas. La pregunta 

que el enfoque poblacional darwinista ayuda a contestar, de acuerdo con Toulmin, es cómo 

comparar racionalmente, en ausencia de principios universales del entendimiento, las 

posiciones intelectuales de diferentes contextos históricos y culturales (1972 [1977], p. 42). 

Frente a ciertas historias artificialmente internalistas que proponen una visión ahistórica 

del desarrollo conceptual de una dirección universal e irreversible, el enfoque poblacional 

darwinista proveería explicaciones acerca del desarrollo de las poblaciones conceptuales, 

proveyendo un enfoque que permite tratar la racionalidad de estos cambios de un modo 

menos oscuro para Toulmin que el propuesto, por ejemplo, por Kuhn (Toulmin 1972 

[1977], p. 340). Lo interesante de esto es que, explícitamente Toulmin propone considerar 

a la selección natural que se aplicará a las poblaciones conceptuales como no ciega, o, en 

su propia terminología, como acoplada (Toulmin 1972 [1977], pp. 341-343). El abandono 

de la selección natural desacoplada (ciega en nuestra terminología) es descrito por 

Richards como un abandono de la selección natural en general (Richards 1987 [1997], pp. 

167-168) y la aceptación de un mecanismo lamarckiano. Esto es porque Richards no está 

teniendo en cuenta la posibilidad de sostener una selección natural acoplada (darwiniana 

en nuestra terminología). Espero haber mostrado en este capítulo que la posición de 

Toulmin es perfectamente sostenible y la descripción de Richards desacertada. 

El otro autor al que se puede acudir para observar la selección epistémica 

darwiniana en acción es David Hull. Su preocupación también es el cambio conceptual en 

la ciencia. Las preguntas que intenta contestar tienen que ver con el comportamiento de los 

científicos y se parecen a las que los biólogos se han hecho acerca de los organismos vivos. 

Por ejemplo, por qué se comportan en ciertas ocasiones de manera altruista, y en otras no. 

Hull utiliza la versión de la selección natural propuesta por Dawkins (1976), en la que se 

habla de replicadores, interactores y linajes. También asume a la selección natural como un 



 17

modelo explicativo literal histórico, aplicable tanto en Biología como en Epistemología 

(Hull 1988 [2001], p. 98). Los replicadores serían las creencias acerca de los objetivos de 

la ciencia, los métodos para alcanzar tales objetivos, las teorías, las hipótesis, etc. Hull los 

llama “replicadores conceptuales”. Los científicos serían los interactores. Del mismo modo 

que los genes se relacionan con el ambiente a través de los organismos vivos, sus 

interactores, los replicadores conceptuales interactuarían a través de los científicos (Hull 

1988 [2001], pp. 115-119). Las respuestas a las preguntas que Hull intenta contestar 

tendrán que ver con el intento de los científicos de incrementar su adecuación conceptual 

inclusiva. Cuando Hull caracteriza a la selección natural que aplicará en su enfoque, es 

absolutamente explícito en rechazar el adjetivo de ciega (Hull y otros 2001 [2001], pp. 

115-119). Es que no está interesado en mostrar cómo es que las variaciones se originan. 

Las da por sentado y utiliza el mecanismo de selección natural darwiniana para iluminar 

otros aspectos de la evolución de los conceptos científicos.  
 

He tratado de mostrar en este capítulo que es posible mantener una versión de la 

selección natural, que he llamado darwiniana, que pueda aplicarse en Biología y en 

Epistemología y que sea compatible con los programas heurísticos para realizar 

descubrimientos que aparentemente funcionan en la práctica científica. Además, esta 

versión de la selección natural también sería compatible con la circunstancia de que, 

aparentemente, las nuevas teorías se proponen para solucionar problemas determinados, 

por no suponer una variación ni azarosa ni ciega. Esto permitiría evadir la crítica de la 

improbabilidad de descubrir algo útil entre las ilimitadas posibilidades sobre los que corre 

la selección. Finalmente, e intentado ilustrar cómo, aunque esta selección no pueda ser 

considerada como un mecanismo de descubrimiento, puede ser utilizada para ilustrar otros 

aspectos de la práctica científica. Dada la complejidad del fenómeno que llamamos 

ciencia, creo que poder iluminar algunos de sus aspectos es lo máximo que podemos pedir 

a un enfoque metacientífico. Los Epistemólogos evolucionistas que ven en la selección 

natural un mecanismo explicativo suficiente para explicar la evolución de la ciencia en su 

totalidad no deben olvidar el modo en que la selección natural parece funcionar en 

Biología.  
 

------------------------------------------ 
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