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¿Cómo entendía Darwin el mecanismo de selección natural? Esta es una pregunta
que, al parecer, no tiene una respuesta unívoca hoy día, incluso entre los
darwinistas mas consumados. Sin embargo, es claro para todos que Darwin explica
y resuelve el asunto de las adaptaciones mediante el proceso que llamó ‘selección
natural’. Pero, ¿cuál era el objetivo de Darwin en el Origen de las especies, cuyo
fundamento es dicho proceso? ¿Cómo resuelve Darwin el enigma del diseño en la
naturaleza? ¿Lo hace al dar una respuesta diferente (no-teológica) a la que dio
Paley? ¿O más bien Darwin trataba de cambiar el foco de la investigación
biológica/evolutiva hacia una perspectiva de tipo poblacional, más que individual?
Mi interés no es averiguar cual era el objetivo concreto de Darwin, de hecho,
supongo que tenía varios, entre los cuales están los dos que acabo de mencionar.
Aunque concuerdo con algunos en ver a Darwin como el proponente de una
explicación del diseño en la naturaleza alternativa a la de Paley, mi objetivo con el
presente trabajo es dar los primeros pasos en la composición de una noción de
selección natural lo suficientemente robusta que explique su capacidad creativa y
capture la intuición que Darwin tenía al respecto. Esta noción robusta de selección
natural creativa, a mi modo de ver, puede construirse mediante la conjunción de
algunos trabajos en el área. Para ello, retomo las ideas de Ayala, Neander y
Campbell, quienes proponen una selección positiva, con incidencia directa en la
creación de las adaptaciones, y las comparo con el trabajo de Sober, para quien la
selección natural es una fuerza meramente negativa sin incidencia directa en el
origen de la novedad fenotípica. En la parte final, explicaré por qué la causalidad
creativa de la selección natural es un tipo de causalidad descendente.
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