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1. Introducción 
 

Una de las posiciones que más ha cuestionado la racionalidad del 
descubrimiento y sus metodología ha sido el modelo de variación ciega y retención 
selectiva (en adelante, VC+RS) propuesto por Campbell-Popper. Entre otras 
cuestiones, estos pensadores han negado que incluso haya métodos heurísticos 
para la obtención de conocimiento totalmente nuevo. La producción de novedad 
mediante reglas heurísticas no deben considerarse generaciones propiamente 
guiadas porque las heurísticas son también un producto de la variación de VC+RS. 
Aún más, Campbell a afirma que la VC+RS es en sí misma, la propia negación del 
método, reeditando en forma contemporánea una de las partes del dilema 
planteado por la paradoja de Menón: si hay novedad no debe saberse de antemano 
lo que ocurrirá, de lo contrario no sería algo totalmente nuevo. VC+RS, es la única 
alternativa de salirse de la paradoja. Por el contrario, la existencia de un método 
tipo heurístico supone algún tipo de conocimiento ya alcanzado y por lo tanto no 
debe considerarse sus productos como algo auténticamente novedoso. Una versión 
reciente de este particular modo de entender la creatividad y el método científico la 
encontramos en el libro de Kantorovich “Scientific discovery logic and tinkering” 
(1993). Uno de los de los intentos más sistemático de fundamentar una postura 
evolucionista del descubrimiento a la vieja usanza, como opuesto a una 
aproximación computacional de la misma. Digo a la vieja usanza porque la 
mayoría de las versiones evolucionistas posteriores encontraron en los algoritmos 
genéticos computacionales una nueva metáfora para abordar el contexto de 
descubrimiento. Actualmente especialistas en creatividad como Simonton y 
filósofos como Nickles, consideran que la mecanización computacional de las 
concepciones evolucionistas ha revertido el carácter no metodológico antes 
mencionado y que a diferencia de Campbell, puede hablarse sin contradicción 
alguna de una metodología científica evolucionista. Los algoritmos genéticos se 
interpretan como la simulación de la VC+RS y en razón de que pueden 
implementarse computacionalmente, debe considerarse como un método. 
Constituyó un cambio radical de los epistemólogos evolutivos aceptar la 
posibilidad de que las computadoras sean creativas y el optimismo en esta 
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dirección llegó a extremos impensados décadas atrás como lo muestra la siguiente 
frase de Fogel:  
 

“La Simulación de los procesos evolutivos es equivalente a la mecanización 
del método científico” (1999, p. 44).  

 
2. Las ciencias de la computación como epistemología 
 

Aunque esto todavía no ha constituido una línea estable dentro de los 
estudios sobre descubrimiento constituye un interesante ejemplo de cómo algunos 
logros tecnológicos afectan nuestros métodos y concepciones epistemológicas 
acerca de los mismos. Visto desde otro ángulo, se puede decir también que 
relegaría a las concepciones evolucionistas de la ciencia como aproximaciones 
algorítmicas a la misma.  

 
Pero la demostración de estos teoremas no sólo es importante porque 

reeditan viejas discusiones, sino también porque tal vez muestre nuevas formas de 
hacer epistemología de un modo no tan dependiente de estudios históricos. En 
otras palabras, estos teoremas son ejemplos convincentes de que en la ciencia de la 
computación se están produciendo una gran cantidad resultado que desafían tanto 
la modalidad de aproximación a los estudios de la ciencia como algunos de las 
concepciones metodológicas que anteriormente se tenía. En este sentido acuerdo 
con K.Kelly (2000) que deberíamos abordar ciertos problemas metodológicos a 
partir de disciplinas que estudian los métodos a otra escala y a un nivel más 
microscópico que lo que permite muchas veces la historia de la ciencia. Es en esta 
dirección que intento contextualizar este trabajo, aceptar esta nueva dinámica y 
evaluar en este escenario las viejas y actuales propuesta de los epistemólogos 
evolutivos. Una aclaración más, cuando hablamos de metodología de 
descubrimiento, tradicionalmente se consideró que podía haber un solo o unos 
pocos métodos que dieran cuenta de toda la dimensión creativa. Actualmente se 
acepta que no hay un solo método y que existe una pluralidad de métodos que 
pueden funcionar correctamente en algunos casos pero no en todos. No obstante 
queda la duda si existe un programa maestro que permita derivar como 
consecuencia todos los descubrimientos posibles. Tengamos en cuenta que una 
cantidad no manejable de reglas o una incompletitud de las mismas atentan contra 
lo que comúnmente se denomina “racionalidad del descubrimiento”.  

Por otro lado, dentro de las ciencias de la computación, luego del 
predominio que tuvieron los métodos heurísticos, y de los fracasos en la obtención 
de métodos heurísticos generales que resolviera cualquier tipo de problema, 
surgieron o resurgieron otras formas de programación que intentaron ofrecer 



17 
 

flexibilidad, necesidad mínima de programación y que además, implícitamente 
superaran en generalidad a métodos anteriores. Se suponía que ante la falta de 
conocimiento del dominio era posible disponer de métodos que tenían mayor 
probabilidad de resolver problemas que el resto de los métodos. No obstante todos 
eran concientes de los límites que Turing había puesto a estas pretensiones y del 
clásico problema de la inducción pero, implícitamente todos consideraban que 
podía encontrarse algún algoritmo que fuera en alguna mínima medida más 
general que otro. Existía como dice Culberson el sueño de encontrar la “bala 
mágica” que sin saberse nada del dominio en cuestión pudiera resolver cualquier 
tipo problema mejor que sus rivales (Culberson 1996, p. 2) 
 
3. Teoremas “No Free Lunch” y creatividad 
 

Es dentro de este contexto que aparecen los teoremas denominados “No 
Free Lunch”, que dicen: 

.. para problemas de optimización, tanto estáticos como dependientes del 
tiempo, el rendimiento promedio de cualquier par de algoritmos a través de todos 
los problemas posibles es exactamente la misma. Esto significa en particular que si 
el rendimiento de algún algoritmo a1 es superior a la de otro algoritmo a2 en algún 
conjunto de problemas de optimización, entonces la inversa debe ser verdadera del 
conjunto de todos los otros problemas de optimización. Esto es verdadero aún si 
uno de los algoritmos es aleatorio. 

Para cualquier algoritmo cualquier el elevado rendimiento sobre una clase 
de problemas es exactamente compensado con bajos rendimientos sobre otra clase 
de problemas. (Wolpert & Macready 1997, p. 1).  

Los aparentes contraejemplos deben su existencia al hecho que en 
diferentes contextos hay diferentes estructuras que permiten que algunos métodos 
tengan éxito. En machine learning, el slogan es que toda máquina tiene un sesgo 
interno, lo que le permite tener éxito en una clase de problemas a expensa de 
fracasar inevitablemente en otros. 

Fue un resultado teórico que generó un debate interesante sobre estos 
tópicos y que trajo como lección el peligro de comparar algoritmos por su 
rendimiento sobre una muestra pequeña de problemas. Los resultados también 
indican la importancia de incorporar conocimiento específico dentro de la 
conducta del algoritmo que lo sesgaba.  

A este teorema, además de recordarnos el viejo problema de la inducción 
nos trae nuevamente a consideración al Feyerabend de “Contra el Método”.  
 

..no existe canon, regla simple, por plausible que sea, y por firmemente 
basada que esté en la epistemología, que no haya sido violada en alguno u 
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otro momento. Es evidente que tales violaciones no son eventos 
accidentales. Por el contrario, vemos que son necesarias para el progreso 
(Feyerabend 1975, p. 23). 

 
Dado que según el teorema “No Free Lunch”, no hay un algoritmo general 

que resuelva mejor que cualquier otro todo problema que se le presente es que 
puede verse como una reformulación de las máximas de Feyerabend antes citada. 
Pero, creo, que las consecuencias de estos teoremas van un poco más allá, no solo 
dice que cualquier máxima es violada como método general sino que ningún 
método es superior a otro cuando lo comparamos con respecto a todos los 
problemas posibles. En otras palabras, no solo siempre hay contraejemplos sino 
que cuando uno pondera sobre todos los problemas posibles la cantidad de aciertos 
y fallos es la misma para todos los problemas. Es decir, el teorema supone que no 
solamente no existe una regla única que no pueda ser violada (como lo dijo 
Feyerabend), sino que va más allá y nos dice que además de ser seguramente 
violada en algunos casos, no es ni un milésimo más general que otra. Expresado 
esto de otro modo, no solo podríamos decir siguiendo a Feyerabend que todo 
canon o regla ha sido violada sino también que el número total de violaciones y 
aciertos posibles es igual para cualquiera de ellas. Es por esta razón que algunos 
pueden defender los fallos en el razonamiento deductivo cuando se realiza el 
experimento de Wason para determinar el valor de verdad del enunciado “si tiene 
una vocal de un lado, entonces tiene un número par del otro”. La mayoría trata de 
confirmar la hipótesis en lugar de disconfirmarla. Los que no lo consideran como 
un contraejemplo a la racionalidad argumenta que ese sesgo que produce errores 
en algunos casos funciona bien en otros ámbitos.  
 
4. “No Free Lunch” como ejemplo y justificación de una concepción evolutiva 
de la creatividad 
 

Pero como ya lo adelanté más arriba, la ciencia de la computación no es el 
único ámbito donde ha tenido relevancia este teorema. Nickles en Evolutionary 
Models of Innovation and the Meno Problem (Nickles 2003) usa el teorema “No 
Free Lunch” para justificar una vuelta a las concepciones evolucionista del 
descubrimiento. Para Nickles el teorema le vuelve a otorgar un estatus importante 
a la variación ciega y retención selectiva. Su argumento puede resumirse de este 
modo:  

Dado un dominio particular, no hay razón para pensar que una regla 
VC+RS estará entre las reglas objetivamente más eficientes para aquel dominio. El 
teorema “No Free Lunch” no ofrece apoyo positivo a la tesis de Campbell de que 
la investigación innovativa debe emplear alguna forma de VC+RS. Podría parecer 
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que esto derriba la tesis. Sin embargo no lo es porque la tesis de Campbell se 
refiere a la investigación bajo condiciones de ignorancia. Es decir, si bien es cierto 
que ante la ignorancia vale cualquier regla, se usa VC+RS a un meta-nivel. En 
circunstancias de ignorancia solo puede haber elección ciega entre las reglas 
disponibles. (Nickles 2003) 

Considero que el teorema sigue valiendo también para la versión que da 
Nickles, da lo mismo elegir aleatoriamente o no en el meta-nivel propuesto. Aún 
más, la programación evolutiva no solo elegiría entre métodos ya disponibles sino 
que los modificaría para generar por VC+RS nuevos métodos. Esto también cae 
bajo el teorema “No Free Lunch”. En todo estos casos, hay que calibrar las 
funciones adaptativas de los algoritmos, y en ese proceso inevitablemente se le 
incorpora información acerca del dominio del problema. 

Cabe aclarar que esto último llevó a otra controversia respecto a los usos de 
estos teoremas. El libro de Dembski titulado “No Free Lunch” (2002), hace una 
interpretación distinta del teorema afirmando que en definitiva solo puede 
explicarse la evolución por la intromisión de un diseñador que calibra estas 
funciones. Caso contrario, para la generación de lo que denomina la complejidad 
especificada no podría de acuerdo al “No Free Lunch” generarse por VC+RS. No 
voy a entrar en el largo debate que generó este texto, solo quiero ilustrar dos usos 
opuestos extremos del teorema que va desde un diseño darwiniano a uno no 
darwiniano. Pero quiero destacar que aún los artículos más críticos contra 
Dembski, sobre su libro, nadie niega la primer parte del argumento que la 
evolución vista como un algoritmo de búsqueda no es óptima. Cuestión que a mi 
entender pone en duda las máximas aspiraciones que tenía Campbell sobre su 
epistemología evolucionista: La evolución funciona, genera novedad por lo tanto 
es óptima y puede usarse para cualquier tipo de problemas, en especial los 
científicos.  

Creo que a partir de estos resultados debería repensarse nuevamente una 
epistemología evolucionista, sabiendo que no es suficiente la VC+RS y el 
conocimiento del dominio. El atractivo de la epistemología evolucionista residió 
en erigirse como un método general en el ámbito creativo y el teorema también 
limita esta pretensión, es sólo uno de entre muchos métodos posibles que 
funcionará bajo algunas circunstancias y otras no. 

Esto también llevaría a entender otro de los supuestos de la epistemología 
evolucionista, aquel por el cual se sostiene que la variación ciega es ciega pero no 
aleatoria. La VC+RS es un algoritmo de búsqueda, y como tal tiene también su 
sesgo. Uno de los investigadores que más valoró el teorema “No Free Lunch” 
como Stuart Kauffman afirma en sus últimos trabajos: “el teorema “No Free 
Lunch” me llevó a interesarme sobre lo siguiente:  
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La recombinación es solo útil sobre superficies adaptativas suaves donde 
altas cumbres se ubican una cerca de otra (Kauffman 2000, p. 239).  
 
La recombinación es solo útil como estrategia de búsqueda sobre ciertos 
paisajes adaptativos. De donde viene ese paisaje. Nadie lo sabe (Kauffman 
2000, p. 18).  
 
Entiendo que estas afirmaciones de Kauffman, van más allá de los usos que 

hacen Dembski y Nickles y que en cierta manera refutan o diluyen el uso que 
hacen de los teoremas “No Free Lunch”. En el caso de Nickles, su uso del teorema 
radica en sostener a partir del mismo que la VC+RS es un procedimiento sesgado, 
que funcionan en ciertos ámbitos y en otros no. Nickles podría escapar de este 
inconveniente proponiendo un simple ensayo y error aleatorio en lugar de VC+RS. 
Pero con esta salida ya no puede respaldarse en la evolución como lo hacen la 
mayoría de los epistemólogos evolucionistas para justificar la existencia de un 
único método (o antimétodo) necesario en toda innovación. No puede usarse para 
respaldar lo que él denomina “darwinismo universal” como única vía en la 
resolución de problemas creativos. Este paradigma darwiniano de la creatividad, 
debe usarse según Nickles por un argumento de tipo inductivo: 

 
¿Qué otros procesos han producido algo tan innovativo y original como el 
mundo biológico en toda su sorprendente complejidad y variedad? Este solo 
hecho hace a la evolución darwiniana importante de seria atención a todo 
estudiante de creatividad e innovación. (Nickles 2003) 
 
No niego la importancia para los estudios de creatividad de los mecanismos 

de la evolución natural pero, además de los problemas de su extrapolación a la 
evolucion cultural, entiendo que como traje a colación anteriormente con 
Kaufman, el mecanismo de VC+RS no capta todo proceso creativo. Deberíamos 
probar que ambos escenarios son iguales para poder extrapolar los mecanismos 
que han producido las “sorprendentes complejidades y variedades” de la evolución 
orgánica a la evolución cultural. En síntesis, Nickles usa el teorema “No Free 
Lunch” para demostrar que las aproximaciones alternativas al darwinismo son 
limitadas pero no aplica dicho teorema al modelo de VC+RS. De aplicarlo debería 
colocarlo en el mismo nivel de generalidad a los otros, y no tendría a su favor los 
logros de la evolución natural u orgánica. 

Siguiendo con sus argumentos, el rechazo a VC+RS no equivale al aceptar 
el argumento del diseño entendiendo por tal a que no puede haber un diseño sin un 
diseñador. Las consecuencias de “No Free Lunch” consisten según mi 
interpretación en negar su carácter general en el sentido que lo entendieron los 
epistemólogos evolucionistas.  

Veamos en las propias palabras de Nickles a qué conclusión llega: 
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De este modo la tesis VC+RS (la necesidad de usar VC+RS en la 
investigación de frontera) es verdadera. Esto se sigue de los teoremas “No 
Free Lunch” cuando son relativizadas a nuestras situaciones epistémicas, 
esto es, al conocimiento relevante del dominio que poseemos más que a 
interpretarlas solamente como afirmaciones en relación a una realidad 
objetiva. Dado un dominio no conocido, los teoremas “No Free Lunch” no 
implican que ninguna regla es mejor que otra sino más bien que no podemos 
conocer cuales. (Nickles 2003) 

 
En síntesis, para Nickles en estados de ignorancia sólo podemos operar 

ciegamente. 
Este argumento, merece una aclaración, lo que propone no es una 

representación general y el método de VC+RS produciendo sucesivos espacios del 
problema. Supone más bien lo que en la literatura sobre programación evolutiva se 
denomina, programación genética. Es una variación sobre los programas y no 
sobre la información que colocaríamos en el nivel de espacio de datos. Es una 
variación sobre los métodos, producido por una elección aleatoria de métodos 
existentes o por una modificación sobre métodos ya existentes. Pero esto según 
entiendo, también cae en el ámbito de los “No Free Lunch”. La elección ciega de 
distintos métodos o la modificación ciega de los mismos son tan generales como 
los métodos sesgados. Esto obviamente sin contar la crítica clásica a la 
epistemología evolutiva de que no tiene en cuenta que la actividad científica es 
propositiva, tiene objetivos que de algún modo ya dan información acerca de la 
estructura del problema. Parecería que la situación que piensa Nickles como única 
alternativa es la de serendipity o de descubrimiento casual donde no hay un 
objetivo inmediato presente o donde se persigue un objetivo y finalmente se 
termina obteniendo algo distinto a lo esperado.  

Para que un método tenga éxito, se necesita tener incorporada la 
información sobre la estructura del dominio. Es decir, que los métodos son 
dependientes del conocimiento de base, para poder superar en eficiencia a otros 
métodos en relación al mismo problema. Todo esto lo lleva a Nickles a afirmar que 
el esquema general para la resolución de problemas creativos es el 
consecuencialista y por ende no generativo. En otras palabras, la necesidad de 
tener información sobre la estructura del problema a resolver requiere de 
conocimiento sobre el mismo. Pero nuevamente, Nickles se equivoca al sostener 
que esto se sigue necesariamente de los teoremas, por el contrario desde ese lugar 
todos los esquemas son igualmente generales y no podremos reivindicar uno por 
sobre el otro. Un modelo consecuencialista de la investigación es igualmente 
general que un modelo generativo. Ambos tienen ventajas en algunos contextos y 
en otros no. 
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5. Conclusión 
 

He tratado de presentar las consecuencias del teorema “No Free Lunch” 
tratando de contextualizar algunas discusiones filosóficas respecto al 
descubrimiento y a epistemologías ligadas al mismo. También he intentado 
mostrar las dificultades que presenta usar directamente estos resultados para 
favorecer una epistemología evolucionista tipo la de Campbell. Por último he 
tratado de justificar que lo que Nickles no consideró es que el mismo teorema “No 
Free Lunch” es una evidencia a favor de que se puede trabajar abstractamente 
cuestiones metodológicas, al estilo de una lógica de la indagación confiable de K. 
Nelly (Kelly 2000, Kelly 1996) y que este caso puede considerase un ejemplo con 
interesantes consecuencias pragmáticas ya sea disparando investigaciones para la 
compresión de la evolución o para que científicos prácticos de la computación 
mejoren la elaboración de algoritmos.  

Las citas de Kauffman muestran también un cuadro más complejo de cómo 
se dan estos juegos entre algoritmos, teoremas sobre los mismos y descubrimiento 
científicos. Básicamente, entiendo al uso de Kauffman del teorema “No Free 
Lunch” como un disparador de futuras investigaciones de una epistemología a 
priori como entiendo que son las consecuencias del teorema “No Free Lunch” y 
donde la relación entre metodología y epistemología debe ser reconsiderada. 
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