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Explicación darwiniana y causalidad 

Julio Torres Meléndez * 

 
Resumen: Me propongo mostrar que hay una relación conceptual entre la 
tesis que sostiene que la selección natural no puede explicar por qué un 
organismo individual tiene un determinado rasgo (la llamada “tesis negativa” 
o concepción no-distributiva de la explicación por selección natural) y la 
tesis según la cual la explicación homológica es una explicación causal. Sos-
tendré que no es coherente asumir la primera tesis y rechazar la segunda. 
Mostraré también que esta relación conceptual nos da razones para sostener 
que Darwin asumió que la tesis negativa es la correcta. 
Palabras clave: selección natural; explicación homológica; causalidad; Dar-
win, Charles 

Darwinian explanation and causality 

Abstract: I argue that there is a conceptual relationship between the thesis 
that natural selection cannot explain why an individual organism has a trait 
token (the so-called “negative thesis” or the thesis of non-distributive char-
acter of natural selection explanation) and the thesis that homological expla-
nation is a causal explanation. I claim that it is not consistent to assume the 
first thesis and reject the second. I also claim that this conceptual relation-
ship gives us reasons to argue that Darwin assumed that the negative thesis 
is correct.  
Key-words: natural selection; homological explanation; causality; Darwin, 
Charles  

1 INTRODUCIÓN 

Charles Darwin (1809-1882) afirmó que “es generalmente recono-
cido que todos los seres orgánicos han sido formados según dos 
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grandes leyes – Unidad de Tipo, y las Condiciones de Existencia” 
(Darwin, 1859, p. 206). Él asume aquí, explícitamente, que su teoría 
está constituida por un componente histórico y por un componente 
adaptacionista (Brooks, 2011). La unidad de tipo, o semejanza homo-
lógica, no se explica por la instanciación de una idea o de un arqueti-
po platónico como pensaron los formalistas, sino por la unidad de 
origen, y constituye, por tanto, el componente histórico. El compo-
nente adaptacionista está contenido en la ley de las condiciones de 
existencia que, de acuerdo con Darwin, no se explica por un diseño 
previo o un principio evolutivo intencional, sino, básicamente, aun-
que no exclusivamente, por el mecanismo de selección natural. A 
veces se asume, sin embargo, en consideración del carácter local y 
temporal de las leyes en biología, que la explicación biológica, y en 
particular la evolutiva, tiene siempre un carácter histórico (Rosenberg, 
2006, p. 152; Rosenberg y McShea, 2008, p. 58). Este podría ser un 
uso amplio del término ‘histórico’, pero en un sentido estricto puede 
sostenerse que es una condición necesaria para que una explicación 
sea una explicación histórica el que las causas inferidas sean causas-
instancias, y no causas-tipo, tal como ocurre con la explicación por 
unidad de origen (Sober, 1988, p. 78; Tucker, 2014, p. 349). La expli-
cación por selección natural es una explicación de cómo determina-
dos tipos de rasgos evolucionan bajo determinados tipos de presiones 
ambientales. La explicación de un rasgo por el principio de unidad de 
origen es siempre, en cambio, la identificación de un ancestro común, 
una especie ancestral que no constituye evidentemente una causa-
tipo, sino un individuo, es decir, una entidad espacio-temporalmente 
localizada (Caponi, 2016, p. 47). Ahora bien, la adaptación es cierta-
mente un proceso contingente, gradual y acumulativo, que tiene una 
historia, aunque en sí mismo este proceso no sea un proceso históri-
co. Puede describirse la historia de las adaptaciones que se han fijado 
en una población, pero esa historia no es el proceso de adaptación. 
En la terminología usual en filogenética y biogeografía las relaciones 
de ancestro-descendiente son también patrones (patterns) y la selec-
ción natural es un proceso (process) que contribuye a explicar la evolu-
ción de esos patrones (Mayr 1982, p. 439; Ridley 1986, p. 12).  

Darwin entendió que tanto las explicaciones por unidad de tipo 
como las explicaciones por selección natural son de naturaleza causal 
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y en conjunto constituyen lo que podemos llamar la “explicación 
darwiniana”. Su manera de expresar la forma en que se relacionan el 
componente histórico y el componente adaptacionista no fue siem-
pre, sin embargo, del todo clara y ha generado interpretaciones diver-
sas 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. Así 
Elliott Sober ha sostenido que Darwin invirtió su argumentación en 
el Origen de tal manera que la teoría de la selección natural ocupa un 
lugar primario, y la evidencia empírica de la acción de la selección más 
allá de lo observado en los casos de selección artificial o intencional 
de animales y plantas, que solo puede proporcionar el supuesto del 
ancestro común, se encuentran en un lugar secundario (Sober, 2011). 
El supuesto del ancestro común tiene, de acuerdo con Sober, priori-
dad evidencial en la argumentación darwiniana, pero la selección na-
tural tiene prioridad causal, pues explica las homologías de la unidad 
de tipo como el resultado de adaptaciones ancestrales. De ahí que 
Darwin sostuvo que “[...] de hecho, la ley de las Condiciones de Exis-
tencia es la ley superior; pues incluye, a través de la herencia de ante-
riores adaptaciones, la Unidad de Tipo” (Darwin, 1859, p. 206). Aho-
ra bien, ¿significa esto que la explicación homológica carece de valor 
causal y que la explicación evolucionista queda subsumida básicamen-
te por la explicación por selección natural? No parece ser esta al me-
nos la posición de Sober tal como argumenté en otro lugar (Torres, 
2014).  

Pero aunque las críticas de Gould y Lewontin al adaptacionismo 
desmesurado de la Síntesis Moderna muestran convincentemente que 
la selección natural no explica las constricciones estructurales ni las 
constricciones históricas (Gould y Lewontin, 1979), aún hay partida-
rios de la tesis según la cual la explicación homológica no constituye, 
para la actual teoría evolutiva, una explicación causal – entre ellos 
Reeve y 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 y McLennan (1991), 
Sterelny y Griffiths (1999), Gould (2002), Ereshefsky (2012) y Caponi 
(2016). Es relevante advertir que algunos de los que niegan el carácter 
causal de la explicación homológica se comprometen con la visión 
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negativa o concepción no-distributiva de la selección natural (o, sim-
plemente, “tesis negativa”), según la cual la selección natural no pue-
de explicar los rasgos de un organismo individual (el rasgo-instancia o 
trait token), sino solo la frecuencia de un rasgo en una población (el 
rasgo-tipo o trait type). Así, por ejemplo, Samir Okasha asume la tesis 
negativa (Okasha, 2009, p. 74) y lo mismo hace Timothy Shanahan 
(2004, p. 22), sin embargo, ambos niegan valor causal a la explicación 
homológica (Okasha, 2002, p. 204; Shanahan, 2011, p. 65). Pero esta 
posición no es coherente. Argumentaré que no es sostenible negar 
valor causal a la explicación homológica y aceptar la tesis negativa. 
Abordaré también una cuestión histórica: mostraré, sobre la base de 
la misma distinción entre rasgo-instancia y rasgo-tipo, que hay razo-
nes para sostener que Darwin asumió que la tesis negativa es correcta. 

2 TESIS NEGATIVA Y EXPLICACIÓN HOMOLÓGICA 

Es posible identificar al menos cinco objetos de explicación o ex-
plananda posibles para la selección natural: la conservación de los 
rasgos, la propagación de los rasgos, el origen de los rasgos, la exis-
tencia individual y el hecho de que un determinado individuo tenga 
un determinado rasgo (Razeto-Barry & Frick, 2011, p. 344; Stegmann, 
2010, p. 61). Consideremos el último de estos explananda posibles. 
Este puede, inicialmente, presentarse a través de la siguiente pregunta: 
¿la selección natural explica, por ejemplo, por qué tengo cinco dedos 
en cada mano? Esta pregunta orienta acerca de la naturaleza del pro-
blema, 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 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)1. Hay dos respuestas a la anterior interrogante, las que han sido 

                                                      
1 Las preguntas causales de este tipo son en sí mismas ambiguas si no disponemos 

de un contexto contrastivo: queremos saber por qué esto más bien que otra cosa 
distinta. Pablo Razeto-Barry y Ramiro Frick aclaran este punto con el siguiente ejem-
plo: 
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descritas por Joel Pust (2001) como el punto de vista positivo y el 
punto de vista negativo acerca de la selección natural. De acuerdo con 
el punto de vista positivo, el objeto de explicación de la selección 
natural lo constituyen 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, por Neander, 
(1988), Matthen, (1999) y Martínez y Moya (2011). De acuerdo con el 
punto de vista negativo, la selección natural explica solo la frecuencia 
de los rasgos de una población y no los rasgos de los organismos 
individuales – tesis defendida, entre otros, por Sober (1984; 1995), 
Razeto-Barry y Frick (2011) y Helgeson (2013). Para la tesis negativa, 
la naturaleza de los rasgos que explica la selección natural, su ontolo-
gía, es poblacional y no individual, de ahí el carácter no-distributivo 
de la explicación por selección (Sober, 1995). 

Apoyándose en los conceptos de evolución variacional y evolu-

ción transformacional de Richard Lewontin (1983), Sober distingue 

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 intencio-

nal como una analogía de la selección natural: 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 un niño en particular tiene un 

alto rendimiento (Sober, 1984, p. 149; Walsh, 1998, p. 252; Okasha, 

2009, p. 714; Martínez y Moya, 2011, p. 2; para una analogía renova-

da, véase Helgeson, 2013, p. 155). Lo que muestra el argumento, 

siguiendo la aclaración de Helgeson, es que la selección puede expli-

car contrastivamente por qué determinada población está constituida 

por individuos con determinados rasgos más bien que la población 

consista en individuos diferentes con diferentes rasgos. Pero la selec-

                                                                                                             
“¿Por qué Robert robó el banco?” puede ser entendido de varias formas di-
ferentes: (i) “¿Por qué Robert, más bien que otra persona distinta, robó el 
banco?”; (ii) “¿Por qué Robert robó el banco, y no hizo más bien otra cosa?”; 
o (iii) “¿Por qué Robert robó este banco y no más bien una tienda, una casa, 
etc.?” (Razeto-Barry y Frick, 2011, p. 351) 
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ción no puede explicar por qué un mismo individuo tiene determina-

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

Sober desarrolla posteriormente este argumento utilizando un es-

quema que representa cómo se ha producido una generación de or-

ganismos en donde todos los individuos tienen el rasgo G. Se trata de 

un organismo monoparental (fig. 1).  

¿Cómo explica la selección natural que todos los organismos de la 

generación V tengan el rasgo G? Hay, inicialmente, dos respuestas 

posibles aquí: 

(1) Todos los organismos 10-17 tienen G porque son descendientes 
de la generación III y la selección natural explica por qué la genera-
ción 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) Todos los organismos 10-17 tienen G porque son descendientes 
de los organismos 4 y 5 y la selección natural explica por qué los or-
ganismos 4 y 5 tienen G. (Sober, 1995, p. 386) 

 

 

Fig. 1. Esquema de una reproducción de organismos monoparentales en 

donde todos los organismos de la generación V tienen el rasgo G. Fuente: 

Sober, 1995, p. 386, Fig. 1. 
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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 hubiese actuado sobre la genera-
ción II. De la misma manera, los individuos 4 y 5 podrían haber teni-
do los rasgos que tienen aun si el organismo 3 produjera más de dos 
descendientes. Los rasgos de los individuos 4 y 5 no dependen cau-
salmente de los logros reproductivos en los individuos de la genera-
ción previa. Aunque, ciertamente, de acuerdo con Sober, el hecho de 
que existan 4 y 5, depende de lo que le haya ocurrido a su progenitor. 
Pero dado que 4 y 5 existen, el que estos individuos tengan B o G no 
depende de quién se reproduzca y cuánto lo haga. De ahí que la se-
lección no sea una causa de los rasgos de 4 y 5. 

Con estas últimas observaciones Sober responde a Karen Nean-
der, 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: la selección enten-
dida como la sobrevivencia diferencial de los individuos y su repro-
ducción al interior de una población. En su sentido amplio el concep-
to de selección incluye además los mecanismos de herencia y los me-
canismos de creación de la variación heredable, tales como la muta-
ción y la recombinación genética (Neander 1988, p. 424)2. La selec-
ción natural entendida en este último sentido supone que la explica-
ción de una propiedad genotípica o fenotípica de un individuo invo-
lucra también la explicación de la frecuencia de ese genotipo o feno-
tipo 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 

                                                      
2 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 (Razeto-Barry y 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). 
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los mecanismos de selección natural, y es por ello que es una arbitra-
riedad, para Neander, que la explicación por desarrollo se detenga en 
los progenitores. Esta explicación debería alcanzar también a la po-
blación ancestral en donde se originan los rasgos. Pero allí la explica-
ción del origen de los rasgos la proporciona el mecanismo de selec-
ción natural. Por eso cree Neander que la selección natural afecta a 
los rasgos de los individuos, específicamente, a los individuos de esa 
población ancestral. 

Por mi parte, en contra de Neander, sostengo que el punto de vis-
ta negativo acerca de la selección natural no requiere del sentido am-
plio del concepto de selección natural. Esto se muestra si se advierte 
la relación que hay entre asumir la tesis negativa y el carácter causal de 
la explicación homológica. Se trata aquí de la relación entre el com-
ponente adaptacionista y el componente histórico de la ar-
gumentación 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 
este, una explicación homológica es una explicación histórica, pues da 
cuenta de los rasgos de una entidad colocando la entidad en una se-
cuencia 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 supuestamen-
te adaptativos que se requiere explicar (Ereshefsky, 2012). Ahora 
bien, Ereshefsky distingue respecto de la explicación homológica 
entre explicación distal y proximal. Ambas son explicaciones históri-
cas para Ereshefsky: la primera es la explicación en términos de uni-
dad de origen, es el concepto darwiniano de la homología de la uni-
dad de tipo (Gould, 2002, p. 254). La segunda, la explicación proxi-
mal, “hace referencia a los factores de desarrollo que causan la onto-
genia de una homología” (Ereshefsky, 2012, p. 20). Una homología, 
de acuerdo con Ereshefsky, es el resultado de un módulo de desarro-
llo y ese módulo, a su vez, es el resultado de una historia filogenética3. 

                                                      
3 La tesis de Ereshefsky supone 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 

 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 135-149, 2017. 143 

Si la selección natural no explica los rasgos de los organismos indivi-
duales, su explicación debe hacerse por una explicación por desarrollo 
tal como sostiene Sober. 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 (Ereshefsky, 
2009; Hall, 2003) –, sino que su existencia depende de la historia ge-
nealógica (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, esta tesis está argumentativamente vinculada con la atribu-
ción de valor causal a la ley de unidad de tipo. No es coherente asu-
mir la tesis negativa y negar valor causal a la explicación homológica, 
como hacen, por ejemplo, Okasha y Shanahan. 

3 DARWIN Y LA TESIS NEGATIVA 

¿Es posible determinar qué posición tuvo Darwin respecto de lo 
que hoy conocemos como la “tesis negativa”? Algunos han asumido 
que el mismo Darwin rechazó esta tesis. Es el caso de Maximiliano 
Martínez y Andrés Moya: 

Para muchos autores, a diferencia de lo que pensaba Darwin, la selec-
ción tiene poco (o nulo) rol en dicha formación [de los caracteres fe-
notípicos]. [...] Desde este extremo, se considera a la selección natural 
como una fuerza meramente negativa sin incidencia alguna en el ori-
gen de la forma orgánica, dejándole únicamente la función de filtrar y 
distribuir el porcentaje, en una población, de las variantes ya presen-
tes, originadas y conformadas por otro tipo de fuerzas biológicas 

                                                                                                             
convergencia adaptativa) puede ser refutada por la investigación empírica (Sober, 
2008, p. 243; Losos, 2011, p. 1829). Y, efectivamente, hay evidencia de que la seme-
janza de módulos de desarrollo no asegura la existencia de homología a este nivel, es 
decir, también puede haber homoplasia de módulos de desarrollo (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 desa-
rrollo está compuesto de una manera tal que solo ciertas altera-iones resultarán en 
variantes fenotípicas no-letales” (Sommer, 1999, p. 8). 
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(mecanismos de herencia, constreñimientos del desarrollo o auto-
organización, por ejemplo). [...] Esta idea de “selección natural nega-
tiva” [...] se ha difundido enormemente y se ha afianzado vigorosa-
mente en los últimos años. (Martínez y Moya, 2009, p. 72) 

Martínez y Moya confunden en su artículo la cuestión acerca del 
carácter creativo de la selección natural con la discusión acerca de si 
es un explanandum de la selección natural el que un individuo tenga un 
determinado rasgo y asumen, sobre esta base, que Darwin sostuvo 
que la tesis positiva es la correcta. Estas dos afirmaciones son con-
ceptualmente distintas, no hay razones a priori para identificar la tesis 
negativa con la negación del carácter creativo de la selección (Walsh, 
1998; Razeto-Barry & Frick, 2011). Pero no abordaré aquí esta cues-
tión y discutiré solo la dimensión histórica de esta afirma-ción, dado 
que hay evidencias explícitas en el Origen a partir de las cuales se pue-
de sostener que esta interpretación no es correcta.  

Es así como en el contexto de una explicación acerca de por qué 
los rasgos homológicos son útiles para construir una clasificación 
natural, Darwin sostuvo que: 

Según la teoría de que los caracteres son de importancia real para la 
clasificación solo en cuanto revelan la descendencia, podemos com-
prender claramente por qué los caracteres analógicos o de adapta-
ción, aun cuando sean de la mayor importancia para el bienestar del 
ser, carecen casi de valor para el sistemático. [...] También podemos 
comprender así la aparente paradoja de que exactamente los mismos ca-
racteres 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 [1872], 2010, p. 577; sin 

énfasis en el original)4 

La forma tubular de la ballena y la forma de aleta de sus miem-
bros, 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 a la que 
pertenecen las ballenas: “entre los diferentes miembros de la familia 

                                                      
4 El único cambio relevante respecto de la edición de 1859 es que “group” reemplaza 

a “class or order” en la edición de 1872 (WYHE, 2012, p. 374). 
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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 antepa-
sado común” (Darwin [1872], 2010, p. 577). La apariencia de que hay 
aquí una paradoja surge, evidentemente, porque el mismo rasgo es a 
la vez analógico y homológico, es decir, el rasgo tiene tanto una expli-
cación adaptativa como una explicación histórica. ¿Cómo puede ocu-
rrir esto? Me parece que la respuesta reside en que Darwin hace refe-
rencia al mismo rasgo pero que lo trata una vez como un rasgo-
instancia y otra vez como un rasgo-tipo. El rasgo-instancia miembro 
anterior en forma de aleta es el rasgo de un determinado individuo (una 
ballena, por ejemplo) y se explica homológicamente, es decir, se ex-
plica por procesos de desarrollo ontogénico y por la identificación de 
un origen ancestral común al de rasgos semejantes poseídos por los 
miembros de su grupo (una explicación tanto proximal como distal, 
tal como hemos visto que la entiende Ereshefsky). Pero la selección 
natural explica el origen, conservación y propagación del tipo de rasgo 
miembro anterior en forma de aleta. Cuando Darwin afirma que exacta-
mente los mismos caracteres son analógicos “cuando se compara un 
grupo con otro”, no quiere decir que este rasgo que posee un deter-
minado individuo sea un rasgo analógico, más bien quiere decir que el 
tipo de rasgo miembro anterior en forma de aleta es analógico. Y el origen 
y frecuencia del rasgo-tipo se explica por la adaptación de las pobla-
ciones al mismo tipo de condiciones de vida: “Las semejanzas en la 
forma del cuerpo y en los miembros anteriores en forma de aleta, que 
existen entre los drugones y las ballenas, y entre estos dos órdenes de 
mamíferos y peces, son analógicas” (Darwin [1872] 2010, p. 577). 
Esta es justamente la tesis no-distributiva de la explicación por selec-
ción natural y coincide de hecho con la formulación de uno de sus 
pro-ponentes: “La selección natural puede contribuir a la formación 
de rasgos-tipo [trait types]. Pero los individuos poseen, heredan y desa-
rrollan rasgos-instancias [trait tokens]” (Walsh, 1998, p. 261). Es lo que 
muestra Darwin en la aparente paradoja: la selección no puede explicar 
analógicamente o adaptativamente un rasgo-instancia cuando este se 
compara con el grupo al que pertenece naturalmente, solo lo puede 
hacer cuando se consideran las condiciones que hacen posible que 
surja y se propague un tipo de rasgo semejante. 
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4 CONCLUSIONES 

He sostenido que la distinción entre explicación histórica y expli-
cación adaptacionista reside en que las causas inferidas son causas-
instancia, para la primera explicación, y causas-tipo, para la segunda. 
Esta afirmación contribuye a aclarar por qué un mismo rasgo puede 
tener tanto una explicación histórica como una explicación adapta-
cionista si, respectivamente, el rasgo es tratado como un rasgo-
instancia o como un rasgo-tipo. Como rasgo-instancia las causas que 
se infieren son también causas-instancias y, por ello, la naturaleza de 
su explicación es histórica.  El rasgo-instancia, el hecho de que un 
individuo posea un determinado rasgo, tiene una explicación homo-
lógica proximal y distal. Su causa última es una causa-instancia, dado 
que reside en una especie ancestral, un individuo espacio-
temporalmente localizado. No ocurre así con el componente adapta-
cionista de la explicación darwiniana en donde las causas inferidas son 
causas-tipo. La tesis negativa nos muestra justamente que el rasgo-
tipo, la frecuencia de un rasgo en una población, es lo que explica la 
selección natural. Esto se muestra en la aparente paradoja que advier-
te Darwin y es por esta razón que esta debe considerarse también 
como una forma de expresión de la tesis negativa. 
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