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El paradigma biologicista evolucionista 
 

El prestigio adquirido actualmente por el paradigma biologicista 
evolucionista parece justificar la posibilidad de extender su aplicación al ámbito de 
lo humano, en busca de una alternativa que favorezca una mejor comprensión de 
nuestra propia realidad. Una de las vías conducentes a tal objetivo parte de la 
consideración del hombre como una entidad biológica más, sin admitir ningún tipo 
de concesiones particularistas. Tal perspectiva resulta de interés para la reflexión 
filosófica en la medida en que permite explorar notables consecuencias, resultantes 
de este tipo de aproximaciones.  

En el presente trabajo se analizan las implicancias que conlleva una 
radicalización de la concepción biologicista (accidentalismo), cuando se la aplica a 
la caracterización de la racionalidad. Se trata de considerar críticamente los 
fundamentos en los que se sustenta la definición de la “razón humana” como una 
“alternativa biológica adaptativa que surgiría como resultado de procesos 
aleatorios.”1 Los supuestos centrales de esta posición afirman que el hombre, como 
todo ser vivo, se caracteriza por poseer una dotación genética constitutiva de su 
genoma o genotipo que se expresa según el medio en que dicha dotación se 
manifieste. Tal expresión fenotípica en un sentido amplio, se refleja en el 
comportamiento humano, caracterizado a su vez por el uso de la razón. 

En este marco, las actividades cognoscitivas racionales, usadas como 
estrategias para la resolución de ciertos problemas, serían el resultado de un 
proceso adaptativo en el que interviene la selección natural y que se corresponde 
con la fórmula de estabilidad o supervivencia de la entidad que lo posee. En esta 
línea teórica, lo que se denomina “razón” constituiría una propiedad atípica de 
ciertos seres (los humanos), es decir, una estrategia adaptativa que habría 

                                                 
† laroccasusana@yahoo.com.ar. TE 0223 – 4725462. 
‡ gmtomba@mdp.edu.ar, TE 0223 – 4947734. 
1 Castrodeza 1999, pág. 91. 
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sustituido al despliegue instintivo general de cualquier otro animal no humano. 
Esta sustitución de la conducta instintiva por la racional, habría procedido de una 
mutación, resultando seleccionada y perfeccionada por la selección natural. La 
tesis defendida entre otros por Carlos Castrodeza, representante del accidentalismo 
extremo, sostiene no sólo la defensa de una razón biológica en tanto y en cuanto es 
imposible detectar alguna característica humana por fuera de la biología sino que 
además esta estrategia adaptativa puede desaparecer a causa de una involución que 
retrotraiga a los seres humanos a un comportamiento instintivo que es el patrón 
general al que responden todos los organismos vivos.  

Creemos que esta hipótesis fuerte a favor del accidentalismo extremo se 
asienta sobre supuestos teórico – biológicos discutibles y su naturalización, 
producto de una perspectiva epistémica y axiológica reduccionista, no puede 
justificar la biologización y provisoriedad de la razón humana.  
 
Interpretaciones alternativas del paradigma biologicista evolucionista: 
Esencialismo versus Accidentalismo 

 
Carlos Castrodeza, en Razón Biológica (1999) distingue y caracteriza dos 

posiciones que pueden asumirse ante la instancia de definir el status ontológico del 
hombre como ser racional: el esencialismo y el accidentalismo.  

a- La posición esencialista defendida desde una mirada antropocéntrica y 
generalmente más aceptable por ello, percibe la diferencia otorgada por la razón 
como la condición que inserta al hombre en un orden superior en tanto: 

El ser humano se diferencia del resto de los seres vivos por cualidades 
esenciales, estables y universales que le otorga su naturaleza racional 

Esta diferencia cualitativa le garantiza un modo particular de supervivencia 
o permanencia, que lo separa de las otras entidades biológicas. 

Esta consideración de la razón, defendida por la versión esencialista del 
paradigma biologicista evolucionista, se compatibiliza con la concepción 
tradicional de racionalidad que define sus bases en el pensamiento griego y se 
expresa clásicamente en el pensamiento aristotélico. El Logos configura la 
estructura desde donde se sustenta la posibilidad que tiene el hombre de conocerse 
a sí mismo y a la naturaleza. (Physis) En este supuesto, se funda la capacidad de 
obtener un conocimiento fundamentado, universal, necesario, etc., fruto de la 
actividad de la razón como facultad distintiva del hombre. 

La idea se refuerza en el pensamiento moderno, en el que el modelo 
dualista cartesiano refleja la proyección de la racionalidad a un mundo ordenado y 
determinístico y en la física newtoniana, las leyes que hacen posible el orden del 
universo físico y también permiten explicarlo, representan la más pura expresión 
de la razón. Es sin duda en el pensamiento hegeliano, en el que la razón y libertad 
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se identifican configurando el ámbito del espíritu absoluto, donde el concepto de 
racionalidad como cualidad diferencial, alcanza su punto culminante. Si bien este 
idealismo, racionalista dio paso en el S. XIX a una visión positivista y cientificista 
del hombre y del universo, enraizada muchas veces en el paradigma biologicista 
evolucionista, la razón humana ha seguido siendo considerada como una diferencia 
cualitativa, desde la cual el hombre funda su posición dominante sobre los otros 
seres. Esta perspectiva es compartida por las posiciones evolucionistas 
esencialistas. 

b- Para la posición accidentalista en cambio, resulta imposible detectar 
alguna característica puramente humana por fuera de la biología. El homo sapiens, 
producto evolutivo de la selección natural, puede usar como estrategia adaptativa 
tanto la razón como el instinto. Mientras que este último constituye una forma 
automática de reaccionar, la razón le permite simular diferentes comportamientos, 
analizar los resultados y elegir el más adaptativo. El accidentalismo sostiene que es 
el medio quien condiciona el uso de las estrategias de conocimiento y de acción 
instintivas o racionales. Castrodeza afirma: 

“... entre los innumerables modos de resolver la supervivencia. Lo que es 
preferible lo determinan las circunstancia pero, hay que subrayarlo, sobre 
una base absolutamente igualitaria. Por ejemplo en los animales, un medio 
estable propicia un comportamiento automatizado (instintivo), mientras que 
una situación inestable haría que fuera ventajoso un comportamiento 
simulado (racional). Desde un punto de vista accidentalista, este último tipo 
de adaptación no sería superior a la anterior, sería una solución orgánica 
distinta a un problema de supervivencia diferente.. De hecho al ser la razón 
un instrumento para estabilizar el medio – mediante la tecnología 
conveniente – está operación hará que el medio sea más previsible. De este 
modo, la razón será una adaptación provisional que se decantará en una 
solución instintiva, una vez que la inestabilidad ambiental no sea tal”2 
 
En un medio estable, la respuesta más adaptativa de un individuo3 será la 

conducta instintiva que permite automáticamente reaccionar rápido y eficazmente. 
Si el medio es inestable o lo suficientemente complejo como para impedir cierta 
predictibilidad, la estrategia pertinente será la razón puesto que permite la 
simulación y minimiza los errores. Un efecto muy importante que se asocia 

                                                 
2 Castrodeza 1999, pág. 15. 
3 ¿En que se diferenciaría fundamentalmente la razón del instinto? Este último se 
correspondería con una pauta de reacción comportamental prácticamente automática, o sea 
como dice la palabra, instintiva, irracional. Mientras que por medio de la razón se toma 
conciencia de cómo reaccionar. La reacción con la razón de por medio, no es automática 
sino pensada (retardad) en el sentido en que la acción a llevar a cabo se contempla más o 
menos concientemente por adelantado.” Castrodeza, (1999) pág. 91. 
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necesariamente al funcionamiento de la razón, es la aparición de la autoconciencia. 
Cada individuo para simular el futuro necesita saber que sabe y a partir de este 
saber, podrá simular el comportamiento de los demás miembros del grupo. 

En consecuencia, en el medio estable la selección natural ajusta la 
adecuación de los organismos hasta lograr comportamientos automáticos eficaces, 
constituyéndose así los denominados programas cerrados de conocimiento. En 
medios no estables, la selección natural no tiene tiempo de llevar a cabo ese ajuste 
automático y la supervivencia del organismo depende entonces del funcionamiento 
de programas abiertos, caracterizados por el uso de la razón, que prevén soluciones 
alternativas4. Por lo tanto, la razón vale lo mismo que el instinto; lo que importa 
son los resultados que se traducen en comportamientos adaptativos. 

La simulación, que responde al ámbito de la racionalidad, demanda a su vez 
la constitución de procesos comunicables que en la medida que adquieran 
sofisticación, posibilitarán su eficacia. 5Este mecanismo perfeccionado por la 
selección natural habría viabilizado la aparición del lenguaje. Cabe admitir que los 
conceptos de información, conocimiento, adaptación no pertenecen solamente al 
ámbito humano sino que son aplicables a toda la cadena del ser por lo que en 
realidad toda actitud humana es, al igual que la de los otros seres vivos, funcional 
o disfuncional con respecto a la capacidad de supervivencia de su portador. Son las 
circunstancias las que determinan aquello que debe resolverse y la supervivencia 
se desarrolla en este sentido sobre una base absolutamente igualitaria 

La corriente accidentalista sostiene que el carácter transitorio que se le 
puede atribuir a la racionalidad se fundamenta en una relación de costo- beneficio. 
El cerebro humano, que ocupa el 3% del soma, exige un alto consumo energético 
de alrededor del 20%.6 Si el medio se estabilizara, por ejemplo a través de la 
tecnología, no tendría sentido biológico mantener algo caro cuando ya no se lo 
                                                 
4 “... en un organismo animal que en un período de su vida filogenético se hubiera ya 
encontrado en un medio relativamente estable –el caso general-, se fraguaría mediante la 
selección natural un comportamiento automático (programa genético. O norma de reacción, 
cerrada). Ahora bien, si este medio no fuera lo suficientemente estable, una reacción 
meramente automática no sería viable, porque la reacción que vale para un momento puede 
que no valga para el siguiente. E s decir hay que simular previamente el comportamiento 
para su posterior adopción acorde con la variación del medio (norma de reacción, o 
programa genético, abierto) – o bien extinguirse. Castrodeza, (1999) pág. 92. 
5 “... una simulación es comunicable y esta comunicación será tanto mejor mientras más 
eficaz sea el mecanismo para efectuar esa operación. De sobra es sabido que este 
mecanismo `perfeccionado` por la selección natural, sería el lenguaje.” Castrodeza, (1999) 
pág. 96. 
6 “Este alto coste sería para Foley la causa por la que la aparición de la razón no haya sido 
biológicamente rentable salvo en la situación ambiental especial del prehomínido” ( la 
situación a la que se refiere era de alta inestabilidad) Castrodeza, (1999) pág. 96. 
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necesita, sobre todo teniendo en cuenta que la naturaleza no hace nada en vano.7 
La razón usada como instrumento para estabilizar el medio y hacerlo más 
previsible (mediante la tecnología conveniente) conspira contra su propia 
permanencia.  

Dentro de este marco es posible inferir, así lo cree Castrodeza, que la razón 
en tanto adaptación provisoria, se decantará posteriormente en una solución 
instintiva que constituye la estrategia generalizada de todos los organismos vivos 
en medios estables. En consecuencia, si la racionalidad humana es el resultado de 
una adaptación accidental que no puede sostenerse como un factor adquirido para 
siempre, tampoco puede constituir la nota esencial que diferencie al hombre de los 
otros seres vivos.  

 
Consecuencias de sostener la posición accidentalista  
 

La posición accidentalista considera que toda característica humana, 
también la razón, es una propiedad fenotípica sujeta a los designios de la selección 
natural. Esta posición extrema de reduccionismo biológico conlleva una serie de 
consecuencias entre las cuales es posible señalar: 

 
El homo sapiens es un accidente puesto que no todos los pasos evolutivos 

previos desembocaron en él. Cada “eslabón anterior era un producto final en el 
sentido en que estaba adaptado a su propio medio, independientemente de toda 
consecución futura.” 8  

La cultura es una expresión de la biología, como todos los comportamientos 
de los seres vivos, y este hecho no permite establecer una diferencia sustancial 
entre la cultura científica y la humanística.9 

La ética de la supervivencia del más apto es el resultado del proceso 
evolutivo y no se puede ir contra ella. En esta interpretación del darwinismo no 
hay falacia naturalista, sólo hay naturalismo, Se es sólo lo que se puede ser.10 El 
deber ser está condicionado a lo que se puede ser. 

La epistemología está supeditada al imperativo biológico de conseguir 
poder para sobrevivir, es por ello que cualquier actitud epistemológica no 
naturalizada puede considerarse una ficción y calificarse de esencialista. Si bien la 
axiología, la ética y la política son bases justificatorias para conseguir el poder que 
da el conocimiento no sería necesario prescindir de ellas; construir una nueva 

                                                 
7 Castrodeza, (1999) pág. 97. 
8 Castrodeza, (1999) pág. 70. 
9 Castrodeza, (1999) pág. 157. 
10 Castrodeza, (1999) pág. 33. 
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epistemología basada en premisas biológicas y desarrollar los aspectos biológicos 
de la metodología de la ciencia resultaría circular e irrelevante11. 

La supervivencia no sólo nos indica que debemos aferrarnos al modus 
ponens sino también a la falacia de afirmación del consecuente que aunque 
lógicamente reprobable es perfectamente funcional y necesaria para la práctica 
científica. 

La verdad o la realidad son concepciones vacías de contenido. Desde el 
punto de vista biológico del accidentalismo todo es perspectivismo, hablar de 
realismo o antirrealismo no tiene sentido.12 

Desde la perspectiva accidentalista el proceso evolutivo no implica una 
situación progresiva puesto que los organismos o bien están en equilibrio entre sí 
(en simbiosis o en econichos que no se solapan) o bien en una situación de 
desequilibrio (relación general entre parásito – huésped). Además el proceso de 
selección natural/ cultural o bien rompe equilibrios, extinguiendo especies o bien 
los instaura/ restaura permitiendo la aparición o continuación de especies.13 

La supervivencia condiciona todo la esfera emocional. Se está programado 
para sobrevivir y salvo que los replicadores de los otros lo parasiten o reemplacen, 
el individuo intentará hacerlo. Lo demás es predicar el amor fraternal en el vació 
biológico.14 

En este contexto la razón humana es sólo razón biológica 
 
Críticas a la posición accidentalista  
 

Las posiciones evolucionistas no tendrían problema en aceptar que el 
hombre ha podido ser un “accidente“ evolutivo. Pero esta posibilidad no explica 
las notables diferencias que existen entre los animales humanos y no humanos. 

El fenómeno de la autoconciencia, aunque pueda fundarse en cambios 
evolutivos, hace muy singular el comportamiento humano en relación a dos 
aspectos relevantes: el conocimiento racional y la conducta ética. 

La epistemología en tanto pretende explicar los problemas relativos al 
conocimiento científico, que se ha instalado en la cúspide del conocimiento 
racional ha buscado establecer criterios que orienten tanto la evaluación como la 
justificación de los enunciados científicos asumiendo así un carácter normativo 

                                                 
11 Castrodeza, (1999) pág. 57. 
12 “Los organismos tendríamos un `modo de acción` para sobrevivir, Y decir que este modo 
de acción nos conduce a la Verdad más o menos gradualmente o afirmar, incluso que nos 
aproxima a salvar las apariencias de un modo adaptativo o provisonal. ( realismo hipotético) 
no tiene sentido” Castrodeza, (1999) pág. 57. 
13 Castrodeza, (1999) pág. 77. 
14 Castrodeza, (1999) pág. 106. 
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que tiene en cuenta objetivos tales como validez, fructicidad, fundamentación 
empírica, simplicidad y otros. Aunque ya no es posible hablar desenfadadamente 
de verdad, la supervivencia como criterio de justificación de las teorías sobre el 
mundo parece ser insuficiente. La consideración del desarrollo de la ciencia 
organizada en hipótesis, teorías, disciplinas, etc. ha puesto en evidencia su carácter 
histórico, con lo que tal normatividad no pretende imponer criterios absolutos pero 
sí reflexiones que orienten y sistematicen tales apreciaciones y no meras 
descripciones adaptativas.  

El accidentalismo extremo que no admite una diferencia entre el animal y el 
animal humano tampoco puede aceptar que la ética reemplace a la ley de la selva 
donde los más aptos, los elegidos por la selección, los más fuertes siguen adelante 
abandonando a su suerte a quienes no comparten la misma fortuna y esto que 
seguirá constituyendo un mal necesario e inevitable, es el resultado de los anhelos 
egoístas de los genes que perpetúan nuestro interés evolutivo. En última instancia 
la selección natural, que hace exitosos a unos y elimina a otros no tiene ninguna 
intencionalidad y es inútil atribuirle culpas. Es correcto que así suceda, sostiene el 
accidentalismo porque lo "bueno" es lo que sucede "naturalmente". La falacia 
naturalista aparece en estas posiciones posibilitando consecuencias nefastas para 
cualquier intento de humanitarismo. 

 En este contexto es coherente con las posiciones accidentalistas negar la 
idea de progreso biológico no sólo porque no existiría un criterio evidente desde 
dónde medirlo, sino también por el carácter aleatorio de las mutaciones genéticas y 
la inexistencia de un plan evolutivo. Sin embargo es posible pensar y aceptar aún 
siendo accidentalista en un tipo de progreso parcial, discontinuo, relativo a 
diferentes criterios evaluativos, ya que la falta de convergencia en la elección de 
criterios de progreso no impide la selección de algunos en los que la 
direccionalidad progresiva se manifieste y que han de ser elegidos si permiten 
entender mejor el proceso evolutivo. El progreso biológico puede ser el resultado 
de un antropomórfico punto de vista pero no tenemos otro y la coherencia con él 
no permite tener certezas, tan sólo mejores razones logradas a través de una actitud 
crítica. 

La aceptación de una profunda continuidad entre los condicionamientos 
biológicos y las conductas adquiridas obliga a revisar una larga tradición que 
consideran a la cultura, como una dimensión exclusiva y diferenciadora de la 
especia humana. El accidentalismo, en tanto considera que la cultura es una 
expresión de la biología. propone un reduccionismo que minusvalora la libertad 
humana y considera que el comportamiento social y las costumbres de los hombres 
han surgido necesariamente por evolución natural.  

La biología molecular, preponderadamente de naturaleza mecanicista, ha 
interpretado muchos conceptos biológicos a la luz de conexiones e interconexiones 
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provenientes sólo de las ciencias duras (física y química).En este marco, las 
herramientas metodológicas y teóricas usadas por la biología molecular no siempre 
permiten estudiar a los seres vivos como totalidades determinadas por condiciones 
multivariadas y pluridimensionales, muchas veces sólo permiten considerarlos 
como entes fraccionados / reducidos a mecanismos fisicoquímicos. La posición 
accidentalista es coincidente con las tesis evolucionistas enmarcadas en la 
perspectiva genético-cuantitativa que adopta el paradigma reduccionista - 
mecanicista. 

Desde ese marco teórico Carlos Castrodeza, exponente máximo del 
accidentalismo, defiende la estricta naturaleza biológica y provisional de la razón, 
que supone considerar que el mundo que habitamos es mucho más darwiniano de 
lo que muchos están dispuestos a admitir. Sus tesis coinciden con el programa de 
la genética cuantitativa aplicada a la especie humana. Esta, desde una 
aproximación analítico reductiva, considera a los individuos como conjuntos o 
agregados de caracteres ignorando el papel que cumplen el desarrollo y la 
interacción de las partes de un organismo en la adaptación y la eficacia biológica. 
El estudio aislado de caracteres adolece de un problema de arbitrariedad en la 
elección de las variables intervinientes lo que puede hacer irrelevante las 
conclusiones basadas en ellas. 

Moya15 considera que las siguientes tesis de la genética cuantitativa, entre 
otras, coinciden con la propuesta de Castrodeza. 

 
En poblaciones naturales, la variación de la mayoría de los caracteres 

aparece en forma de un espectro fenotípico continuo (cuantitativo) y no discreto 
(cualitativo). 

La variación genética subyacente a la distribución continua de un carácter 
puede ser el resultado de un solo locus genético o de numerosos loci que 
interaccionan y producen efectos acumulativos sobre el fenotipo. 

 
La aceptación y extensión de estas tesis al análisis de la razón humana, 

permiten a Castrodeza defender una continuidad filogenética, desde la cual la 
aparición de nuestra especie no supone algo radicalmente nuevo; los individuos 
son conjuntos de caracteres y cualquiera de ellos es susceptible de análisis 
genético- cuantitativo. ¡También la razón! 

 Afirmar que la racionalidad es el producto de una combinación de 
componentes genéticos y ambientales, sin identificar, ni precisar el número de 
genes supuestamente implicados en los comportamientos calificados como 
racionales, sin demostrar que genes afectan la eficacia biológica de los individuos 

                                                 
15 Moya, A., 2000, págs. 110 – 115. 
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obligándole a sostener adaptativamente tesis accidentalistas o esencialistas según 
convenga y sin poder realizar consideraciones cuantitativas sobre que porcentaje 
del carácter en cuestión es atribuible al genotipo, al medio y/o a la interacción 
entre ambos, es decir más de lo que la biología permite. 

 
Alternativa emergentista  
 

Puede advertirse, que en el lineamiento propuesto por Castrodeza adquiere 
relevancia hegemónica el enfoque metodológico cuantitativo en la interpretación 
de los fenómenos biológicos. Esta perspectiva no parece admitir la posibilidad de 
la participación de transformaciones cualitativas surgidas de procesos evolutivos 
discontinuos que remiten a saltos o emergencias. Por lo tanto no puede admitirse 
que la razón sea una novedad cualitativa.  

En este punto, resulta interesante considerar los aportes que, según Mahner- 
Bunge, 200016, realizó la biología evolutiva generando al menos tres conceptos 
ontológicos importantes: el de evolución, el nivel de organización (de sistemas o 
de individuos) y el de emergencia de novedades cualitativas (organismos que 
poseen propiedades radicalmente nuevas). La relación directa de estos conceptos 
permite conjeturar la hipótesis que afirma que: nuevos niveles emergen en el curso 
de la evolución. 17 

El concepto ontológico de emergencia, de radical importancia para explicar 
algunos aspectos biológicos evolutivos, ha sido muchas veces rechazado a causa 
de una interpretación incorrecta.18 

Se ha considerado que la emergencia es aquello nuevo que resulta de 
ensamblar componentes precursores, ignorando el mecanismo que lo produce. Se 
argumenta que si conociéramos la composición exacta de cada cosa y los vínculos 
entre sus componentes, la emergencia se vería como lo que realmente es, una 
ilusión. Se puede objetar esta noción de emergencia advirtiendo que la novedad 
explicada no es menos nueva que la novedad inexplicada, así como la novedad 
predicha no es menos nueva que la no predicha (a veces impredecible). Para 
Mahner- Bunge la objeción tiene asidero cuando se considera el concepto de 
emergencia sólo desde la perspectiva epistemológica y no desde la ontológica.19 

El concepto de emergencia, introducido por G. H. Lewes (1879) distingue 
las propiedades resultantes de las emergentes. La propiedad de una totalidad, que 
es también poseída por algunas de sus partes se considera una propiedad 
                                                 
16 Mahner- Bunge 2000. 
17 Estrictamente hablando este es un enunciado metafísicamente mal formado.... pero se 
difundió hacia todas las ciencias fácticas.... 
18 Ayala 1983, Dobzhansky et al 1977. 
19 Mahner- Bunge, 2000, pág. 46. 
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resultante. Si en cambio, una propiedad de la totalidad no es poseída por ninguno 
de sus componentes, se le llama emergente. Por ejemplo la propiedad de estar vivo 
es una propiedad emergente de las células pero una propiedad resultante de los 
organismos multicelulares. 

 
 En este contexto la emergencia es definida por Bunge: 
Represente P una propiedad de una cosa b. P es una propiedad emergente 

de b si y sólo si: 
b es una cosa compleja ( un sistema), ninguno de cuyos componentes posee 

P; o bien 
b es una cosa que ha adquirido P en virtud de convertirse en un componente 

de un sistema ( es decir b no poseería P si fuera una cosa independiente o 
aislada)20  

La noción dual de sub emergencia o pérdida de propiedades resulta 
definible de manera similar, puesto que la emergencia de una propiedad nueva se 
representa mediante el brote de un nuevo eje en el espacio de los estados, y la sub 
emergencia mediante la poda de un eje. Los dos conceptos en cuestión aparecen 
acompañando todos los procesos de desarrollo y evolución. 

Desde esta perspectiva, que refiere al concepto de emergencia definido por 
Bunge, la aparición de la razón podría enmarcarse como un fenómeno emergente 
no reducible a los niveles físico- químicos - biológicos y su probable desaparición 
no implicaría necesariamente una involución sino el cambio a otro estado de cosas 
que también sería un fenómeno emergente. Desde el punto de vista epistemológico 
es posible considerar como estrategia explicativa21 un reduccionismo moderado, 
que posibilite reducir sólo lo que se pueda reducir sin ignorar la variedad y la 
emergencia.  

Los sistemas bióticos han emergido al final de un largo proceso evolutivo 
prebiótico y su aparición parece responder a un salto evolutivo que autorizaría a 
afirmar que a veces natura facit saltus. El advenimiento de la razón también puede 
responder a este esquema que posibilita la emergencia de novedades cualitativas. 

El concepto ontológico de emergencia ha sido utilizado por Mayr (1982) 
para argumentar a favor de la autonomía de la biología y creemos que también 
puede ser usado para contrarrestar la tesis propuesta por el accidentalismo de 
Castrodeza que sostiene que la razón es sólo una alternativa biológica al patrón 
general de comportamiento instintivo de los animales. 

                                                 
20Mahner- Bunge, 2000, pág. 47. 
21 “Las propiedades de los sistemas bióticos entonces no son ( ontológicamente) reductibles 
a las propiedades de sus componentes aunque seamos capaces de explicarlas y predecirlas 
parcialmente a partir de las propiedades de éstos.” Mahner- Bunge, 2000, pág. 227. 
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También es importante señalar las limitaciones de la selección natural para 
dar cuenta de la emergencia de organismos cualitativamente nuevos; ella nada 
puede hacer si no se produce la variación que será seleccionada. La selección 
natural es”solo el editor del cambio evolutivo no su autor” 22 y es necesario 
intentar otros abordajes para explicar las novedades sin recurrir a un 
reduccionismo extremo que se convierte en un callejón sin salida.  
 
Conclusión 
 

Se han señalado algunas de las limitaciones de la posición accidentalista 
extrema, representada por Castrodeza, en su intento de considerar, a partir de un 
reduccionismo biológico, que la razón no constituye una novedad cualitativa sino 
una alternativa provisoria al comportamiento instintivo. Se consideró también la 
posición emergentista que sin contradecir las tesis de la teoría de la evolución 
permitiría desde otro lugar considerar la diversidad biológica y la complejidad de 
algunos fenómenos, no necesariamente humanos, que se niegan a ser explicados 
reductivamente. Esta posibilidad no demandaría adherir necesariamente al 
accidentalismo ni al esencialismo en el sentido dicotómico en el que se ha 
presentado.  

Tener dos estrategias adaptativas, instinto y razón para solucionar el mismo 
problema contradice toda lógica biológica pero negar por completo la novedad 
cualitativa que podría constituir la racionalidad como un fenómeno más complejo 
que abarcase a ambos, parece ser más de lo que la teoría de la evolución permite. 
El concepto de “emergencia” posibilitaría superar un reduccionismo biológico 
extremo que hace francamente difícil dar cuenta, entre otras cosas, de la 
diversidad. La razón podría ser considerada desde este marco como una estrategia 
alternativa emergente, no reducible totalmente a la biología y aunque no estaría 
garantizada su absoluta permanencia, tampoco sería posible involucionar hacia el 
instinto. 

Si la razón no es sólo una utopía esencialista o una alternativa biológica 
provisoria auque haya sido accidental, el concepto de emergencia puede aportar 
nuevos elementos de análisis para abordar el fenómeno de la racionalidad humana. 
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