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Julio Torres Meléndez† 

 

 

Resumen 

 
En el contexto de la discusión acerca de la lógica de la explicación darwiniana, me propongo mostrar que hay una 

relación conceptual entre la tesis que sostiene que la selección natural no puede explicar los rasgos de un organismo 

individual (la llamada ‘tesis negativa’ acerca de la selección natural) y la tesis de la atribución de valor causal a la 

explicación homológica. Mostraré también que esta relación conceptual nos da razones para sostener que Darwin 

asumió de manera explícita que la tesis negativa es correcta. 

 

1. Introducción 

Darwin afirmó que es “generalmente reconocido que todos los seres orgánicos han sido formados 

según dos grandes leyes –Unidad de tipo, y las Condiciones de Existencia” (Darwin 1859, p. 206; 

la traducción me pertenece). Aunque hay una discusión acerca de cómo entender el concepto de 

Condiciones de Existencia, es claro que para Darwin la teoría evolucionista está constituida, 

básicamente, por un componente histórico y por un componente adaptacionista (Brooks 2011). La 

Unidad de Tipo o la semejanza homológica se explica por la unidad de origen y constituye 

entonces ese componente histórico. El componente adaptacionista se explica por el mecanismo de 

la selección natural (de aquí en adelante, SN) y también por el remanente explicativo del principio 

del uso y desuso.1 De acuerdo con mi punto de vista no deberían existir dudas razonables acerca 

de que Darwin entendió que ambas explicaciones eran de naturaleza causal y que en conjunto 

constituyen lo que podemos llamar la ‘explicación darwiniana’. Su manera de expresar la forma 

en que se relacionan el componente adaptacionista y el componente histórico no fue siempre, sin 

embargo, del todo clara y ha generado interpretaciones diversas que han tenido consecuencias no 

solo relevantes para la historia y la filosofía de la ciencia, sino que también ha influenciado la 

dirección que ha tomado el pensamiento evolucionista hasta nuestros días. Las recientes 

                                                 
* Mis agradecimientos a las observaciones de los evaluadores anónimos. La investigación en la que se enmarca este 

artículo es apoyada por el proyecto VRID-Enlace 215.063.011-1.0: Un estudio filosófico acerca de la naturaleza de 

la explicación evolucionista (Universidad de Concepción). 
† Departamento de Filosofía, Universidad de Concepción. Para contactar al autor, por favor, escribir a: 

jutorres@udec.cl. 
1 Un evaluador anónimo ha sostenido que esta distinción entre los componentes histórico y adaptacionista es 

inadecuada, dado que la explicación adaptacionista también es una explicación histórica. Creo que hay aquí una 

confusión. Una adaptación es un proceso de aumento de eficiencia ecológica o sexual causada por selección natural 

o sexual, respectivamente (Pincheira-Donoso 2012). Hay una historia de las adaptaciones que se han fijado en una 

población (un patrón de rasgos), pero esa historia no es el proceso de adaptación, como la historia de los cambios 

sociales de una civilización no es un cambio social. En la terminología usual en filogenética y biogeografía las 

relaciones de ancestro-descendiente son también patrones [patterns] y la selección natural es un proceso [process] 

que contribuye a explicar esos patrones (Mayr 1982, p. 439, Ridley 1986, p. 12). De acuerdo con Sober, se trata aquí 

de dos tipos distintos de relaciones causales. En la primera, un objeto causa a otro porque produce su existencia; en 

la segunda, porque le hace tener determinada propiedad (Sober 1988, p. 6). En lo que sigue, uso en este sentido la 

distinción entre componentes histórico y adaptacionista. 
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discusiones muestran que hay partidarios de la tesis según la cual la explicación homológica no 

constituye, para la actual teoría evolutiva, una explicación causal (entre ellos Reeve & Sherman 

2001, Okasha 2002 y Shanahan 2011), en oposición a los que sí admiten explícitamente el carácter 

causal de la explicación homológica (entre ellos Brooks & McLennan 1991, Sterelny & Griffiths 

1999, Gould 2002 y Ereshefsky 2012). Esta discusión se remonta justamente a las diversas 

interpretaciones del pasaje en donde Darwin, en el Origen, distingue entre la ley de Unidad de 

Tipo y la ley de las Condiciones de Existencia. En el contexto de esta discusión, me propongo 

examinar la relación conceptual que habría entre la tesis que sostiene que la SN no puede explicar 

los rasgos de un organismo individual (la llamada ‘tesis negativa’ acerca de la SN) y la tesis de la 

atribución de valor causal a la explicación homológica. Abordaré también una cuestión histórica: 

mostraré que hay razones para sostener que Darwin asumió de manera explícita que la tesis 

negativa es correcta. 

2. La tesis negativa de la SN y la explicación homológica 

Recientemente se ha sostenido que es posible identificar al menos cinco objetos de explicación o 

explananda posibles para la SN: la conservación de los rasgos, la propagación de los rasgos, el 

origen de los rasgos, la existencia individual y el hecho de que un determinado individuo tenga un 

determinado rasgo (Razeto-Barry & Frick 2011, p. 344, Stegmann 2010, p. 61). Algunos de ellos 

han sido fuente de controversia y han dividido las opiniones en posiciones antagónicas respecto 

de su naturaleza y de sus relaciones mutuas. Por mi parte, me propongo examinar el quinto de 

estos explananda. Este puede, inicialmente, presentarse a través de la siguiente pregunta: ¿la SN 

explica, por ejemplo, por qué tengo cinco dedos en cada mano? Esta pregunta orienta acerca de la 

naturaleza del problema, aunque es también ambigua y, por esto, su significado debe ser aclarado 

en el contexto de la lógica de la explicación por selección, específicamente, en relación a lo que 

Elliott Sober identificó como el nuevo contexto contrastivo que introduce la revolución darwiniana 

(Sober 1984, p. 150, Razeto-Barry & Frick 2011, p. 351, Helgeson 2013, p. 156).2 Hay, 

preliminarmente, dos respuestas a la anterior interrogante, las que han sido descritas por Joel Pust 

(2001) como el punto de vista positivo y el punto de vista negativo acerca de la SN. De acuerdo 

con el punto de vista positivo (o tesis positiva), el objeto de explicación de la SN es tanto las 

propiedades de una población (la frecuencia de un rasgo en una población) como los rasgos de los 

organismos individuales (tesis defendida, entre otros, bajo diversos argumentos, por Neander 

1988, Forber 2005, Martínez & Moya 2011). De acuerdo al punto de vista negativo (o tesis 

negativa), la SN explica solo la frecuencia de los rasgos de una población y no los rasgos de los 

organismos individuales (tesis defendida, entre otros, bajo diversos argumentos y en algunos casos 

con restricciones, por Sober 1984, 1995, Razeto-Barry & Frick 2011, Helgeson 2013). Para la tesis 

negativa, la naturaleza de los rasgos que explica la SN, su ontología, es poblacional y no individual 

(Sober 1995), de ahí el carácter no-distributivo de la explicación por selección. 

Sober distingue, apoyándose en los conceptos de evolución variacional y evolución 

transformacional de Richard Lewontin (1983), entre explicación por selección y explicación por 

desarrollo para dar cuenta de la naturaleza de la explicación biológica en el marco de la teoría de 

la evolución. Sober introduce un caso de selección intencional como una analogía de la SN: el 

conocido caso de selección de niños en una escuela en base a su rendimiento escolar previo, que 

muestra que la selección solo explica la frecuencia del alto rendimiento, pero no explica por qué 

                                                 
2 Todas las preguntas causales de este tipo son en sí mismas ambiguas si no disponemos de un contexto contrastivo: 

queremos saber por qué esto y no otra cosa distinta. Pablo Razeto-Barry y Ramiro Frick aclaran este punto con el 

siguiente ejemplo: “‘¿Por qué Roberto robó el banco?’ puede ser entendido de varias formas diferentes: (i) ‘¿Por 

qué Roberto, más bien que otra persona distinta, robó el banco?’; (ii) ‘¿Por qué Roberto robó el banco, y no hizo 

más bien otra cosa?; o (iii) ‘¿Por qué Roberto robó este banco y no más bien una tienda, una casa, etc.?’” (Razeto-

Barry & Frick 2011, p. 351; la traducción me pertenece). 
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un niño en particular tiene un alto rendimiento (Sober 1984, p. 149, Walsh 2006, p. 252, Okasha 

2009, p. 714, Martínez & Moya 2011, p. 2; para una analogía renovada, véase Helgeson 2013, p. 

155). Lo que muestra el argumento, siguiendo la aclaración de Helgeson, es que la explicación por 

selección puede explicar contrastivamente por qué determinada población está constituida por 

individuos con determinados rasgos más bien que la población consista de individuos diferentes 

con diferentes rasgos. Pero la selección no puede explicar por qué un mismo individuo tiene 

determinadas adaptaciones y no otras diferentes (véase Helgeson 2013, p. 155). 

Sober desarrolla posteriormente este argumento utilizando el siguiente esquema que representa 

cómo se ha producido una generación de organismos en donde todos los individuos tienen el rasgo 

G, se trata de un organismo monoparental:  

 

 

 

¿Cómo explica la SN que todos los organismos de la generación V tengan el rasgo G? Hay, 

inicialmente, dos respuestas posibles aquí (según Sober 1995, p. 386): 

 

(1) Los organismos 10-17 son todos G porque son descendientes de la generación III y la SN 

explica por qué la generación III es 100% G (G es el producto de una mutación y ha dado 

a 3 una ventaja para la sobrevivencia y la reproducción que no posee 2, como consecuencia 

el rasgo B desaparece debido a que 2 no posee descendencia).  

(2) Los organismos 10-17 son todos G porque son descendientes de los organismos 4 y 5 y la 

SN explica por qué los organismos 4 y 5 son G.  

 

Ahora bien, Sober acepta la respuesta (1) pero rechaza (2), dado que los individuos 4 y 5 podrían 

tener los rasgos que tienen incluso si el organismo 2 no fracasara en reproducirse, es decir, podrían 

tener estos rasgos aun si la selección no actuara sobre la generación II. De la misma manera, los 

individuos 4 y 5 podrían haber tenido los rasgos que tienen aun si el organismo 3 produjera más 

de dos descendientes. Los rasgos de los individuos 4 y 5 no dependen causalmente de los logros 

reproductivos en los individuos de la generación previa. Aunque ciertamente, dice Sober, si los 

individuos 4 y 5 existen esto depende de lo que le haya ocurrido también a su progenitor. Pero 

dado que 4 y 5 existen, si estos individuos son B o G no depende de quién se reproduzca y cuánto 

lo haga. De ahí que la selección no sea una causa de los rasgos de 4 y 5.  

Con estas últimas observaciones Sober responde a Karen Neander, quien argumenta en defensa 

de la tesis positiva sobre la base de distinguir entre un sentido estrecho y un sentido amplio del 

concepto de selección. El sentido estrecho corresponde justamente al sentido que Sober da a la 

selección en su argumentación, es la selección entendida como la sobrevivencia diferencial de los 

individuos y su reproducción al interior de una población natural. En su sentido amplio el concepto 

de selección incluye además los mecanismos de herencia y los mecanismos de creación de la 
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variación heredable, tales como la mutación y la recombinación genética (Neander 1988, p. 424).3 

La SN entendida en este último sentido supone que la explicación de una propiedad genotípica o 

fenotípica de un individuo involucra también la explicación de la frecuencia de ese genotipo o 

fenotipo en una población ancestral. Proporcionar esa explicación es dar una explicación de la alta 

frecuencia en esa población de ese fenotipo o genotipo, de ahí que una explicación completa de 

los rasgos de un individuo deba considerar tanto los mecanismos de herencia como los mecanismos 

de SN y es por ello que es una arbitrariedad, para Neander, que la explicación por desarrollo se 

detenga en los progenitores, puesto que debería alcanzar a la población ancestral en donde se 

originan los rasgos que deben ser explicados y esta explicación la proporcionan los mecanismos 

de SN. Por eso cree Neander que la SN afecta a los rasgos de los individuos, específicamente, a 

los individuos de esa población ancestral.  

Por mi parte, en contra de Neander, sostendré que el punto de vista negativo acerca de la SN 

no requiere del sentido amplio de SN. Esto se muestra si se advierte la relación conceptual que hay 

entre asumir la tesis negativa y el carácter causal de la explicación homológica. Se trata aquí de la 

relación entre el componente adaptacionista y el componente histórico en la argumentación 

darwiniana. Estos componentes han sido expresados también en términos de una oposición entre 

explicación homológica y explicación analógica por Mark Ereshefsky (2012). De acuerdo con 

Ereshefsky, una explicación homológica es una explicación histórica, pues da cuenta de los rasgos 

de una entidad colocando la entidad en una secuencia espacio-temporal que explica causalmente 

esos rasgos. Una explicación analógica, en cambio, da cuenta causalmente de los rasgos de una 

entidad usando ingeniería inversa, es decir, estableciendo a qué problemas del medio constituyen 

soluciones los rasgos supuestamente adaptativos que se requieren explicar (Ereshefsky 2012). 

Ahora bien, Ereshefsky distingue respecto de la explicación homológica entre explicación distal y 

proximal. Ambas son explicaciones históricas para Ereshefsky: la primera es la explicación en 

términos de unidad de origen, es el concepto darwiniano de la homología de la Unidad de Tipo 

como “la forma retenida de un ancestro común en la base de una ramificación genealógica” (Gould 

2002, p. 254; la traducción me pertenece). La segunda, la explicación proximal, “hace referencia 

a los factores de desarrollo que causan la ontogenia de una homología” (Ereshefsky 2012, p. 20; 

la traducción me pertenece). Una homología, de acuerdo a Ereshefsky, es el resultado de un 

módulo de desarrollo y ese módulo, a su vez, es el resultado de una historia filogenética.  

La tesis de Ereshefsky supone, ciertamente, que estos procesos de desarrollo compartidos, que 

constituyen constricciones para el fenotipo, no se derivan independientemente en los distintos 

linajes involucrados. La homología proximal, como la homología distal y la convergencia 

adaptativa, puede ser refutada por la investigación empírica (Sober 2008, p. 243, Losos 2011, p. 

1829). Y, efectivamente, hay evidencia que muestra que la semejanza de módulos de desarrollo 

no asegura la existencia de homología a este nivel, es decir, también puede haber homoplasia de 

módulos de desarrollo (véase Hall 2007, p. 477, Sommer 1999). Ralf Sommer, en una 

investigación con nematodos, ha mostrado la posibilidad de que dos caracteres convergentes 

presenten los mismos mecanismos moleculares involucrados en la base de los procesos de 

desarrollo: “Lo que puede indicar que la arquitectura molecular y genética de un determinado 

carácter de desarrollo está compuesto de una manera tal que solo ciertas alteraciones resultarán en 

variantes fenotípicas no-letales” (Sommer 1999, p. 8; la traducción me pertenece).4 Con todo, esta 

                                                 
3 Debe considerarse que, por este tipo de argumentación, Neander ha sido acusada de confundir la cuestión acerca del 

origen de los rasgos con el problema de si la selección puede explicar los rasgos del organismo individual (véase 

Razeto-Barry & Frick 2011, p. 351; véase asimismo Forber 2005, p. 335, para quien solo en determinadas 

condiciones (las condiciones que hacen posible la acumulación de mutaciones), la selección puede explicar el origen 

de un rasgo). 
4 Una dificultad adicional es la función causal que pudieran tener los procesos de desarrollo definidos no 

históricamente. Es la posibilidad defendida por los “estructuralistas procesuales” (como los llama Paul Griffiths 

1999, p. 213), la que encontramos en Goodwin (1994) y Wester y Goodwin (1996). Esta es un propuesta esencialista 

que afirma que el rasgo subyacente que define los taxa, en tanto géneros naturales, radica en un campo 

morfogenético: una estructura dinámica modelable matemáticamente en las dimensiones espacial y temporal 



Causalidad y explicación homológica 97 

 

complejidad es algo que debe demostrarse y no invalida que hay casos legítimos de homología 

proximal (el mismo Sommer advierte que su descubrimiento no es una regla general). De ahí que 

pueda sostenerse que si la SN no explica los rasgos de los organismos individuales, su explicación 

debe hacerse por una explicación por desarrollo (Patrick Forber hace una afirmación coincidente 

en Forber 2005, p. 330). Como se ha visto, los módulos de desarrollo no solo constituyen por sí 

mismos una explicación histórico-ontogénica (la explicación homológica proximal que permite 

integrar los procesos de desarrollo a la definición de homología (véase Ereshefsky 2009 y Hall 

2003)), sino que su existencia depende de la historia genealógica (la explicación homológica 

distal). Por ello la tesis negativa, al requerir una explicación causal de los rasgos de los organismos 

individuales, supone el carácter causal de la explicación homológica. Es decir, sostengo que la 

tesis negativa de la selección está argumentativamente vinculada con la atribución de valor causal 

a la ley de Unidad de Tipo y que por eso no es posible pretender asumir la tesis negativa y negar 

valor causal a la explicación homológica como hace, por ejemplo, Samir Okasha (2002, 2009). 

3. Darwin y la tesis negativa de la SN 

¿Cómo se relaciona, de acuerdo a Darwin, la explicación de un rasgo por unidad de origen con la 

explicación por SN? Darwin responde a esta pregunta cuando se refiere a lo que llama la “aparente 

paradoja” de que un mismo rasgo puede ser explicado tanto por unidad de origen como por SN. 

Dice: “También podemos comprender así la aparente paradoja de que exactamente los mismos 

caracteres sean analógicos cuando se compara un grupo con otro, pero que den verdaderas 

afinidades cuando se comparan entre sí los miembros de los mismos grupos” (Darwin 2010, p. 

577, véase Darwin 1859, p. 427; énfasis añadido). Esto muestra que la condición de adaptativo o 

analógico es una condición relativa para Darwin, dado que es dependiente del contexto: la forma 

tubular de la ballena y la forma de aleta de sus miembros, dice, es una semejanza analógica 

respecto de la forma tubular y las aletas de un pez, pero es una semejanza homológica cuando se 

compara con los diversos miembros del género o la familia al que pertenecen las ballenas: “entre 

los diferentes miembros de la familia de las ballenas, la forma del cuerpo y los miembros en forma 

de aleta presentan caracteres que ponen de manifiesto afinidades en toda la familia, no podemos 

dudar de que han sido heredadas de un antepasado común” (Darwin 2010, p. 577, véase Darwin 

1859, pp. 427-428). Lo que muestra el ejemplo de Darwin es que, en los contextos en donde surge 

la aparente paradoja, la presencia causal del ancestro común puede excluir la hipótesis del efecto 

causal de la selección y, a su vez, que la exclusión de la hipótesis del ancestro común puede mostrar 

la acción causal de la SN. Recientemente he argumentado que esta distinción contextual entre 

caracteres analógicos y homológicos se aplica también a los rasgos del organismo individual 

(Torres 2014). Si nos preguntamos qué explica que un organismo individual de Eubalaena 

australis tenga los rasgos aludidos, nuestra respuesta no puede ser que ese individuo se habría 

adaptado al medio por un proceso de SN, pues sus rasgos son evidentemente heredados de sus 

ancestros. Esto muestra el carácter no-distributivo que Darwin le atribuye a la explicación por 

selección (en contra de lo afirmado por Martínez & Moya 2009, p. 72). La aparente paradoja de 

Darwin es una expresión o una formulación de lo que actualmente se conoce como la tesis no-

distributiva de la SN o el punto de vista negativo acerca de la explicación por selección. La 

aparente paradoja del Origen no ha sido suficientemente valorada por los comentaristas y esta 

falta de valoración motiva algunos errores interpretativos respecto de la función que Darwin dio a 

las homologías de la Unidad de Tipo en la clasificación y también en la explicación evolucionista. 

                                                 
(Wester & Goodwin 1996, p. 82; considérese asimismo el concepto organizacional de homología en Müller 2003). 

El esencialismo del campo morfogenético ha sido criticado, sin embargo, por ser inconsistente con la teoría biológica 

al pretender que pueden haber definiciones no-históricas de los caracteres homológicos (Griffiths 1999, Gould 2002, 

p. 1213).  
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En otro lugar he mostrado que Sober ha cometido este error, respecto de la aparente paradoja, en 

su defensa de la tesis de la prioridad evidencial del ancestro común y de la prioridad causal de la 

selección natural en la explicación darwiniana (Sober 2011). Sober no advierte que la aparente 

paradoja refuta el principio, que atribuye Darwin, según el cual hay una relación evidencial, casi 

exclusiva, entre la identificación de caracteres vestigiales y la clasificación genealógica5. Pero no 

se trata aquí de una cuestión exclusivamente histórica. La falta de atención a la aparente paradoja 

también está conectada con una incomprensión de la naturaleza pluralista de la explicación 

evolucionista que ha derivado en lo que se ha denunciado como el endurecimiento del enfoque 

adaptacionista en la Síntesis Moderna (Gould & Lewontin 1979, Gould 2002) y que en nuestros 

días se refleja aún en la falta de comprensión de la función causal de los fenómenos que describen 

conceptos tales como el de inercia filogenética. Esta ley, en la teoría de Darwin, tal como se 

muestra en la aparente paradoja, constituye el principio de explicación homológica que cumple 

una función no solo semántica como pretende Samir Okasha (2002), en el sentido de determinar 

exclusivamente la extensión de los conceptos de los distintos taxa a través del principio según el 

cual aquellos caracteres que se presentan como analógicos cuando se comparan con grupos 

externos, deben ser entendidos como homológicos cuando se estrecha el grupo de comparación; 

cumple también una función causal, pues el principio de explicación homológica hace lo que la 

tesis no distributiva de la selección natural no puede hacer: explica causalmente los rasgos de los 

organismos individuales. Por ello, he tratado de mostrar que hay una conexión argumentativa entre 

el principio de explicación homológica y la tesis negativa de la selección natural. 
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