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Resumen: Este artículo propone
un análisis epistemológico crítico
del diseño inteligente como teoría
científica. Al efecto, reflexiona
sobre la posibilidad de señalar un
conjunto coherente de criterios de
demarcación, tanto positiva como
negativa, entre los discursos cien-
tíficos y los pseudocientíficos. Y
tras aplicar los criterios demarca-
tivos positivos empleados por el
juez John E. Jones III al sentenciar
el juicio Tammy Kitzmiller et al.
vs. Dover Area School District, así
como los criterios demarcativos
negativos propuestos por Raimo
Tuomela en Science, Action and
Reality, concluye que el discurso
del diseño inteligente no puede ser
considerado ciencia sino pseudo-
ciencia.

Abstract: This paper suggest an
epistemological critical analysis of
intelligent design as a scientific
theory. For the purpose, it reflects
about the possibility to point out a
coherent collection of positive and
negative demarcation criteria be-
tween scientific and pseudosien-
tific discourses. And after it
applies positive demarcation crite-
ria used by Judge John E. Jones III
at Tammy Kitzmiller et al. vs.
Dover Area School District trial,
and negative demarcation criteria
proposed by Raimo Tuomela in
Science, Action and Reality, it
concludes that intelligent design
argument canʼt be considered sci-
ence but pseudoscience.
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1. napoleones, científicos y criterios demarcativos

El diseño inteligente se postula en Biología como alternativa científica
a la denominada síntesis moderna, nombre usualmente empleado para de-
signar al desarrollo teórico que ha logrado articular con sólida coherencia
la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles
Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia bio-
lógica, la mutación genética aleatoria como fuente de variación y la gené-
tica de poblaciones. Su irrupción en la historia del pensamiento, iniciada
hace aproximadamente treinta años, activa una reformulación de la longeva
polémica entre transformismo y fijismo, pues la hipótesis del diseño inte-
ligente pretende erigirse en una alternativa científica con fundamentos cre-
acionistas a la teoría evolutiva.

Es cierto que la lectura atenta del Documento Wedge, un manifiesto ela-
borado en 1999 por el Instituto Discovery continente de la doctrina básica
del llamado “movimiento para el diseño inteligente”, permite sospechar
sobre la finalidad ideológica del diseño inteligente como discurso articu-
lado para lograr, y no sólo en Biología, una ciencia afín a la cosmovisión
del protestantismo evangélico ultraortodoxo: «La teoría del diseño inteli-
gente promete aminorar el sofocante dominio de la cosmovisión [cientí-
fico-] materialista, y sustituirlo por una ciencia acorde con las creencias
cristianas y teísticas».1 Sus simpatizantes insisten en que el diseño inteli-
gente es una hipótesis científica, y afirman que la síntesis moderna es sólo
un dogma de la ciencia materialista contemporánea, la cual requiere, para-
fraseando la filosofía científica propuesta por Thomas Kuhn, un cambio
urgente de paradigma científico. Cambio que altere las reglas básicas de
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localizarse con facilidad en Internet (ver referencias).



las actuales coordenadas epistemológicas y metodológicas de la ciencia
hasta admitir, según reclama el fragmento citado, planteamientos teístas
como los defendidos por los partidarios del diseño inteligente.

En cierto modo, los partidarios del diseño inteligente abusan del tejido
conceptual de la Filosofía de la Ciencia, en su acepción técnica y no esco-
lasticista, es decir, entendiéndola en cuanto área de conocimiento, no como
escuela filosófica. Así, Kuhn introduce los conceptos paradigma o revolu-
ción. Al margen de sus discrepancias sobre Kuhn, las escuelas coinciden
básicamente en su acepción técnica, por describir un proceso histórico en
que, gracias al desarrollo de la investigación científica, un paradigma pre-
vio de ciencia estable entra en crisis; y cuando ciertos hechos son objeto
de distinta percepción gestalt, lo sustituye otro paradigma emergente: al
terminar dicha transición histórica, se produjo una revolución científica.
Los defensores del diseño promueven una transición entre sucesivos para-
digmas científicos; no hay ningún problema en ello. La discusión surge
porque, en el análisis kuhniano, ese proceso sustitutivo de un paradigma
científico en crisis incapaz de avance dada su sobrecarga de anomalías, por
otro emergente capaz de resolverlas, se genera en el seno de una dinámica
científica, no política. Es decir, surge en el seno del proceso histórico y so-
cial de producción del conocimiento desarrollado a partir de las observa-
ciones, hitos tecnológicos, hallazgos, y soluciones realmente debidas a
profesionales de la ciencia, no activado de modo interesado.

Múltiples evidencias muestran que el diseño inteligente tiene vocación
ideológica y política, no científica. Empezando por el párrafo antes citado
de su ideario, el documento Wedge, el cual emplea conceptos como los
acuñados por Kuhn, típicamente filosófico-científicos, para programar un
activismo político destinado a forzar el cambio de paradigma con una con-
troversia ideológica, no científica, pues es ajena al debate sobre el conoci-
miento sostenido hoy entre quienes ejercen e imparten ciencia
profesionalmente. Pero además, un sinfín de ateneos científicos con reco-
nocido prestigio se han pronunciado en todo el mundo, manifestando ex-
presamente que no existe en el seno de la comunidad científica controversia
alguna entre evolución  y diseño inteligente, porque el acuerdo de los bió-
logos sobre la cientificidad de la evolución y la a-cientificidad del diseño
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es virtualmente unánime, y que, en todo caso, la polémica que los partida-
rios pretenden llevar a los medios de comunicación en cumplimiento de
su programa de acción social, el documento Wedge, es una controversia no
de índole científica sino política. Se aprecia ahora con mayor claridad cómo
los partidarios del diseño abusan del tejido conceptual atesorado en el
acervo lingüístico de la Filosofía de la Ciencia. Sencillamente, usan ideas
como “revolución” y “paradigma” con objetivo político, no científico. Pues
no pretenden contribuir al desarrollo de la ciencia, sino transformar la
Weltanschauung, cambiar la ideología mayoritaria sobre la imagen del
mundo, como puede colegirse al repasar el documento Wedge. Y eso, dicho
en román paladino, constituye un uso netamente tramposo de ideas kuh-
nianas, irreconciliable con ningún significado conferido por ninguna es-
cuela filosófico-científica, y por tanto, un abuso de la ciencia y de la
filosofía de la ciencia para hacer política. Ninguna escuela de filosofía cien-
tífica salvo, claro está, la argüida por los partidarios del diseño para forzar
un cambio de paradigma científico por motivos políticos y a partir de una
polémica ideológica. Pero, siendo el debate actual en el conocimiento cien-
tífico ajeno a tales insidias, asistimos a una ceremonia de la confusión que
Wittgenstein llamaría “lenguaje privado”, y los antiguos griegos “discurso
de idiōtes”. Lejos de la universalidad propia de la tarea científica, sea cual
sea la filosofía de la ciencia defendida.

Pese a la manifiesta privacidad del lenguaje, comunidad e idea que los
partidarios del diseño inteligente asocian al futuro paradigma científico
que pretenden impulsar, un discurso no es científico sólo porque sus adep-
tos o un sector de la sociedad lo consideren y proclamen ciencia. La afir-
mación del enunciado “Soy Napoleón”, desde luego no convierte por sí
sola a quien la afirma en el Emperador Bonaparte. Es decir, un discurso
teórico sedicente de su propia cientificidad, por más que sus partidarios in-
sistan tenazmente en presuponerla y divulgarla, además debe poder mos-
trarla a partir de sus auténticas propiedades epistémicas. De lo contrario,
los productos cognitivos de cualquiera que afirmara convencido “Soy cien-
tífico”, deberían sin más ser considerados ciencia. Ni la apariencia —los
teóricos del diseño inteligente emplean la retórica de la ciencia, su meto-
dología no—, ni la autoproclamación —ellos se consideran científicos, los
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científicos a ellos no—, por sí solas, validan sin más la naturaleza episte-
mológica de un discurso. En consecuencia, la pregunta filosófica subya-
cente al punto crítico aquí discutido, indagaría básicamente la naturaleza
epistemológica del discurso analizado, con independencia de la mayor o
menor complejidad de su formulación concreta. Podría valer algo así como,
¿es el diseño inteligente una teoría científica...?

Quizás este sería el punto de partida riguroso para una reflexión racional
apta para arrojar luz sobre la propuesta de los partidarios del diseño inte-
ligente, léase, cambiar el paradigma científico, y en Biología, sustituir la
síntesis evolutiva moderna por el diseño. Ahora bien, decidir con acierto
la cualificacación epistémica de un discurso con cierta articulación teórica,
señalar con argumentos incontrovertibles, o al menos decisorios, si una te-
oría es ciencia u otro tipo de discurso, es una cuestión ciertamente com-
pleja, quizás incluso aporética. La doctrina filosófico-científica lo sabe
bien, pues otrora se discutió sobre el tema concienzudamente, en un con-
texto de debate generalizado sobre la posibilidad o imposibilidad de de-
marcar entre lo científico y lo acientífico, o por decirlo más concretamente,
entre la ciencia, por un lado, y la filosofía, la religión o el arte, por otro. Y
hasta la fecha, el problema de la demarcación entre ciencia y no ciencia,
ha sido planteado habitualmente debatiendo sobre la viabilidad y consis-
tencia de un criterio demarcativo eficaz y aceptable, o si quiera mayorita-
riamente aceptado. Esto es, ¿qué criterio empleamos al demarcar, y cuál
es su auténtica consistencia y eficacia?

Durante la historia de la Filosofía de la Ciencia, y particularmente en el
siglo XX, se han propuesto con mayor o menor grado de eficacia y acep-
tación varios criterios demarcativos. Entre ellos, destacan los criterios de
verificabilidad y confirmabilidad discutidos en el contexto histórico del
Círculo de Viena por Carnap, Ayer, Hempel, etc., el criterio de falsabilidad
de Popper y el criterio de progresividad del programa investigador, o fal-
sacionismo sofisticado, propuesto por Lakatos. Todos fueron objeto de en-
riquecedores e intensos debates, en los cuales fueron deconstruidos por
argumentaciones filosófico-científicas contrarias, como las de Schlick, Ber-
lin o Church contra la verificabilidad, Kuhn contra la falsabilidad y Hall o
Feyerabend contra la progresividad del programa de investigación.
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Al menos hasta ahora, este debate sobre los criterios de demarcación
entre ciencia y no-ciencia parece no haber concluido con un resultado ma-
yoritariamente convincente, circunstancia que ha suscitado básicamente
dos tipos de reacciones: la negación o nihilismo y el relativismo conven-
cionalista. En cuanto a la primera, Feyerabend y otros autores niegan la
existencia de una diferencia gnoseológica relevante entre ciencia y no-cien-
cia, y tras compararla con el mito, el pensamiento mágico, el arte o la filo-
sofía, no hallan razones para privilegiar aquélla en el ámbito
epistemológico. Respecto a la segunda, la sociología de la ciencia considera
la demarcación como una cuestión puramente convencional. La misma co-
munidad científica decide tácitamente qué debe ser considerado ciencia y
no-ciencia en función de sus intereses y de sus tradiciones institucionales:
aunque lo “científico” comparta un conjunto de características comunes,
no hay ningún criterio para distinguirlo, excepto su integración en el marco
institucional de lo socialmente admitido como cien cia.

Ambas soluciones podrían pecar de radicalismo. Como afirma Antonio
Diéguez,2 tal vez sea preferible plantear el tema como una cuestión gra-
dual y relativa al contexto, más que intentar trazar una frontera tajante-
mente definida. Un planteamiento de la cuestión comprometido con el
gradualismo y la contextualidad quizás podría proporcionarnos dos bue-
nos compañeros de viaje en el itinerario conducente a la solución. El pri-
mero, la convicción argumentada de que las dificultades demarcativas en
las cuestiones más sofisticadas no implican la imposibilidad de toda de-
marcación, la cual puede y debe establecerse, al menos, respecto de lo bá-
sico en cuanto a poder distinguir la naturaleza epistemológica del discurso
científico y el acientífico, en este caso, entre ciencia y religión. El se-
gundo, consistiría en abandonar la pretensión, tal vez un tanto filosófica-
mente ingénua, de hallar un criterio que por sí mismo aúne eficacia
demarcativa universal, a priori, metacontextual y eterna, y reformularla
en cambio mediante el señalamiento de un conjunto de rasgos que permi-
tan cualificar la cientificidad de una teoría pese a no tratarse de condicio-
nes sine quae non, y que nos coloquen sobre la pista de la “buena” o “no
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tan buena” ciencia. Valoremos algo más detenidamente, las chances que
puedan ofrecernos ambas compañías en nuestro viaje cognitivo y su re-
flexiva búsqueda hacia la solución.

2. Devil is in the details. Pero no en el tuétano.

Que no exista un criterio de demarcación definitivo e intemporal, no
significa que entre ciencia y no-ciencia no quepa en absoluto ninguna dis-
tinción, o que sea sólo convencional, como parecen sugerir el anarquismo
epistemológico y la sociología de la ciencia respectivamente. Tal vez en
cuestiones de detalle sea difícil despejar al demonio demarcativo, pero eso
no implica necesariamente una posesión demoníaca de la médula misma
de toda demarcación. Aunque la escuela filosófica adoptada condicione el
concepto de ciencia asumido, no obstante es posible distinguir la ciencia
al margen de toda escuela filosófica, especialmente en la cuestiones bási-
cas. Tenemos fuertes intuiciones sobre que existen diferencias epistemo-
lógicas entre un libro de ciencia y otro de política, o entre uno de ciencia
y otro de religión: entonces, ¿por qué habríamos de renunciar a la posibi-
lidad de argumentar dichas diferencias para poder conducir nuestra expe-
riencia intuitiva hasta, empleando términos hegelianos, “la casa segura”
del concepto.

Allende las escuelas filosóficas defendidas, ¿distinguimos o no, entre la
obra de Maquiavelo y la de Enstein? Decimos inmediatamente y sin dudarlo
que uno escribe sobre Política y el otro sobre Ciencia, ¿no?, incluso admi-
tiendo que la primera puede contener implicaciones científicas y la segunda
detalles políticos. ¿Y acaso no distinguimos entre las explicaciones cosmo-
lógicas de William Paley y las ofrecidas por Stephen Hawking? Ahora de-
cimos Teología Natural en un caso y en el otro Ciencia. Siendo así, ¿por
qué negar sus diferencias epistemológicas? ¿Por el deseo perseverante de
los defensores a ultranza del diseño inteligente? ¿Acaso porque escuelas fi-
losóficas con discurso críptico y apelativo bombástico, como relativismo
cognitivo, constructivismo social o posmodernismo radical, afirman que,
como la ciencia y la comunidad científica en definitiva son un producto his-
tórico, social y lingüístico, en el fondo ambos textos son iguales…?
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La humanidad entera es un fruto histórico y social, asaz dependiente de
las convenciones para poder convivir, comunicarse y aprender; ningún pro-
blema en admitirlo. Sin duda, el contexto sociohistórico dado y su tejido
de necesidades e intereses condiciona nuestros productos cognitivos. Pero
sin obstar ello que, en ciencia, ciertas cuestiones no sean contingentes ni
convencionales, sino metacontextuales e innegociables. De lo contrario, el
conocimiento científico resultaría imposible. Siendo cierto que la historia
de la ciencia muestra cómo distintas sociedades sostuvieron teorías cientí-
ficas cuya falsedad se demostró después, ello no excluye todo criterio dis-
tintivo entre corrección e incorrección, ni entre ciencia y no ciencia.

Si en clase de Cosmología el profesor expone el heliocentrismo como
la explicación teórica correcta sobre la posición de los cuerpos celestes en
la Vía Láctea, mientras ciertos alumnos defienden el geocentrismo, ¿cons-
tituirían una comunidad alternativa apta para cambiar el paradigma cientí-
fico o con ello la Tierra estaría en el centro y el Sol alrededor? Si el profesor
de Geología expone en clase el enunciado “La antigüedad de la Tierra
ronda los 4.500 millones de años”, pero en cambio una mayoría de esco-
lares decide defender su lectura del Génesis, considerarlo falso y afirmar
que, en cambio, es verdadero este otro, “La antigüedad de la Tierra ronda
los 6.000 años”, ¿a partir de entonces la Tierra sería tan joven o comenzaría
un paradigma científico alternativo? 

Es difícilmente sostenible una demarcación entre ciencia y no ciencia
clara e incluso definitiva, como se indicó antes. La discusión doctrinal sobre
los distintos criterios nunca concluyó con soluciones mayoritariamente sa-
tisfactorias, sino señalando las limitaciones y carencias en el empirismo, la
verificabilidad o la falsabilidad; también en la perspectiva normativa, cuya
concepción de ciencia objetiva, racional, crítica y progresiva, se revela in-
genua y superficial; así como en la progresividad del programa de investi-
gación lakatosiano. Sin olvidar la dificultad de negar las implicaciones
sociales en la demarcación entre lo científico y lo acientífico, aval de la con-
clusión relativista argumentada desde la sociología de la ciencia.

Por supuesto, existen implicaciones sociológicas al demarcar la ciencia.
Pero el análisis sociológico también tiene sus limitaciones, como argu-
mento definitivo para enervar cualquier posibilidad demarcativa, especial-
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mente si hablamos del tuétano y no de detalles, pues en el conocimiento
científico no todo depende de factores históricos o sociales. Aceptar sin
crítica un posmodernismo delirante de sociología, conlleva suprimir toda
posible diferencia —en detalles y tuétano—, entre las respuestas correctas
y las incorrectas: anything goes. En cuyo caso, ¿sería posible educar en
una formación sólida y rigurosa, si se carece de todo criterio distintivo
entre lo verdadero y lo falso, o entre lo científico y lo acientífico? Senci-
llamente, la ciencia no puede impartirse únicamente según las preferencias
del colectivo social discente, como si se tratara de un programa de discri-
minación positiva políticamente inspirado, circunstancia que no debería
ocultar una lectura, tal vez distorsionada, de la sociología de la ciencia.

Sin pretender obviar la conveniencia de asumir cierto relativismo, de-
rivado de las aportaciones de la sociología de la ciencia, e incluso de adop-
tar un sano nihilismo, sugerido por las lecciones históricas del anarquismo
epistemológico, la admisión de factores históricos y sociales al establecer
criterios de demarcación, no justifica impartir teorías científicas falsas, re-
futadas u obsoletas. Quizás ciertas limitaciones demarcativas, tan acerta-
damente señaladas en su día por el constructivismo, podrían superarse
integrando el legado histórico de la ciencia en la cultura universal, inclu-
yendo ciertos hallazgos y valores científicos, tesoros cognitivos que la pos-
teridad recibiría filtrados de intereses crematísticos y preferencias políticas
o religiosas, al ser imprescindibles para formar personas capaces de go-
bernar su vida con sentido y porvenir al crecer y socializarse. El descubri-
miento de la gravedad como fuerza universal, por ejemplo, allende los
contextos sociales e históricos, y de las escuelas filosóficas, merecería in-
tegrar el currículo de una asignatura como la Física, mientras la exposición
del argumento del relojero propuesto por William Paley más bien sería
apropiada para otra sobre Religión o Filosofía de la Religión, ¿no es así?
Pero en cambio, no viceversa.

Afirmar que un colectivo social tiene derecho a una formación científica
respetuosa con sus creencias, como argumentó Steven Fuller en el caso
Tammy Kitzmiller et al vs. Dover Area School District, juicio sobre diseño
inteligente celebrado en Dover, Pensilvania, es hacerle el juego a la estra-
tegia defendida por el Fundamentalismo estadounidense, y basada en el
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trinomio de eslóganes conocidos como “equal time”, “teach the contro-
versy”, y “balanced treatment”. Ahora bien, aunque el 50% de alumnos de
Astronomía defienda que el geocentrismo es una teoría cosmológica ver-
dadera, ¿ello justifica reivindicar un 50% de la carga lectiva para explicar
heliocentrismo y otro 50% geocentrismo? Igual sucede con la teoría evo-
lucionista y el diseño inteligente. Se advierte de nuevo que la distinción
entre verdad o falsedad, o entre ciencia y pseudociencia, no es cuestión de
proporcionalidad o mayoría. Acaso ambas sean criterios adecuados para
decidir en política, pero no necesariamente en ciencia. Así por ejemplo,
los hechos naturales y los sistemas axiomáticos son ajenos a la convención.
Dado que en ciencias naturales y exactas los criterios de corrección apenas
si responden a implicaciones sociohistóricas, por más que su presencia sea
innegable y subyacente, una sociología radical disloca la cuestión crítica
discutida en este artículo si define lo científico según las preferencias de
los colectivos concernidos, pues un discurso no deviene teoría científica
sólo por su respaldo social. 

Admitidas las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, de-
marcar entre ciencia y no-ciencia dejaría de ser imposible en el tuétano,
aunque siguiera siendo difícil lograrlo en los detalles. Con ello, las versiones
absolutas u omnímodas de los argumentos respectivamente propuestos por
la sociología de la ciencia y el anarquismo epistemológico, deberían ser re-
emplazadas en favor de otras más críticas o flexibles. Quizás el diablo siga
—y seguirá siempre— en los detalles, pero al menos salvamos el tuétano.

Sin embargo, todavía nos resta un problema no menor. Si recordamos
la aludida discusión acaecida durante la práctica totalidad del siglo XX
entre diversos autores de Filosofía de la Ciencia, carecemos de un criterio
demarcativo infalible, mayoritariamente aceptado o siquiera único.

3. Cambio arkhé por surtido de galgos, lebreles y podencos

Dicho sea con el máximo y más leal de los respetos debidos a las sesu-
das personalidades que intervinieron en el mismo, tal vez dicho debate, sin
dejar de ser interesante, enriquecedor e incluso imprescindible para la His-
toria de la Filosofía de la Ciencia y de la Filosofía en general, visto desde
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la perspectiva del siglo XXI, puede parecer inmerso en una praxis filosófica
candorosa. A veces recuerda, entre elevadas dosis de cariño y nostalgia, la
infatigable búsqueda por parte de los filósofos presocráticos del arkhé, una
suerte de principio metafísico universal, susceptible de erigirse en origen
y causa de toda cosa. En nuestra sede, la madre misma de todas las demar-
caciones; definitiva, eterna e infalible. El agua de Tales, el apeiron de Ana-
ximandro o el fuego de Heráclito, en cosmología, parecen rememorar la
verificabilidad del Círculo de Viena, la falsabilidad de Popper o la progre-
sividad del programa investigador de Lakatos, en filosofía científica. Y
tanto en el ámbito metodológico como en el conclusivo, tanto en lo rigu-
roso del apasionante intercambio de bofetadas filosóficas, cuanto en el im-
posible fruto de señalar un criterio definitivo.

Abandonada la pretensión de hallar un criterio que por sí mismo aúne
eficacia demarcativa universal, a priori, metacontextual y eterna, quizás
surja el espacio para un horizonte amanecido gracias a la luz de nuevos
meteoros. Uno de ellos aconsejaría alejarnos del arkhé entendido como
criterio demarcativo único, y reorientar la búsqueda hacia un elenco de ras-
gos que en conjunto, pese a no tratarse de condiciones sine quae non, per-
mitan cualificar la cientificidad de una teoría al colocarnos, cual surtido
de galgos, lebreles y podencos eficazmente olfativos, tras el rastro de la
distinción entre la “buena” o “no tan buena” ciencia, hasta el punto de darle
caza o al menos cercarla en los lindes de un universo de discurso identifi-
cable, consistente e irradiador de significado. Con ello, habríamos cam-
biado un principio único, pero hasta la fecha demostradamente imposible,
por un tejido conceptual plausible, un instrumental analítico que convierta
la senda de la demarcación de —sólo— fuertemente intuida, en —ade-
más— racionalmente viable. El otro foco de luz, siamés del anterior, sería
producto de la difícil conciliación entre eternidad histórica y demarcación
epistemológica, y aconsejaría admitir, sin renunciar al rigor filosófico, que
el conjunto de criterios demarcativos empleados en cada sociedad y con-
texto histórico para discernir entre lo científico y lo acientífico es suscep-
tible de evolución. Asunción que reconciliaría el relativismo derivado de
la sociología de la ciencia y el nihilismo derivado del anarquismo episte-
mológico, con una filosofía de la ciencia comprometida con la distinción
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entre Ciencia, Filosofía, Religión y Arte, aun cuando renunciara a todo pro-
nunciamiento sobre la jerarquía de su estatus epistemológico respectiva-
mente considerado. Esta línea de solución tiene la ventaja de reforzar la
demarcación mediante una bivalencia destinada a analizar a ambos lados
de la frontera, pues, para distinguir gato por liebre, podría presentar unos
sabuesos especializados en el olfateo del felino junto a otros expertos en
perseguir al lepórido. Es decir, este planteamiento reforzaría doblemente
la distinción crítica, al facilitar tanto una demarcación positiva, eligiendo
un conjunto de criterios destinados a señalar cuándo un discurso es ciencia,
como otra demarcación negativa, seleccionando otros tendentes a indicar
si el discurso es pseudociencia.

Empecemos por la demarcación positiva. Aunque ciertos filósofos, por
su idiosincrasia tendentes a literaturizar hasta lo que es inefable, hayan ar-
gumentado en pro y en contra hasta convertirla en cuestión indecidible,
según comprobamos al repasar el debate producido entre especialistas de
Filosofía de la Ciencia durante todo el siglo anterior, veamos qué ocurre
cuando no hay más remedio que decidir. Quizás la vida en la torre de marfil
pueda discurrir plácidamente sin la imperiosa necesidad de asumir la res-
ponsabilidad de elegir; pero cuando se trata de una situación inmersa en el
mundo real, los acontecimientos suceden de modo muy diferente.

En la sentencia del citado juicio Kitzmiller, recaída el 20 de diciembre
de 2005, al juez John E. Jones III no le cupo más remedio que decidir sobre
si el diseño inteligente es o no una teoría científica, pues dicha decisión
constituía la premisa imprescindible para cumplir su obligación jurisdic-
cional inexcusable de resolver en todo caso el asunto del que estaba cono-
ciendo. Los demandados, autoridades administrativas en la Escuela
Superior de Dover, Pensilvania, habían fomentado la lectura y el estudio
del diseño inteligente en las clases de Biología. Por ello, se les acusaba de
impartir religión en el currículo de una asignatura de ciencias naturales,
conducta antijurídica conforme a las leyes del Estado de Pensilvania y a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretativa de
la cláusula de aconfesionalidad derivada de la primera enmienda constitu-
cional. Esta norma prohíbe instaurar la religión o impedir su libre ejercicio,
imponiendo así a la acción gubernamental —incluyendo autoridades aca-
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démicas— la neutralidad más exquisita entre “religión y religión”, y entre
“religión y no-religión”; es decir, neutralidad entre las distintas confesiones
religiosas y ante la disyuntiva entre lo religioso y lo laico. El caso queda
planteado. Los demandados habían fomentado la docencia de diseño inte-
ligente en clase de ciencias naturales. El juez Jones estaba obligado a re-
solver si los demandados eran inocentes o culpables de promocionar la
religión en clase de ciencia, hecho contrario al ordenamiento estadouni-
dense. Si el diseño inteligente era considerado ciencia, los demandados de-
bían ser declarados inocentes; en cambio, si era considerado religión,
culpables. Por tanto, demarcar sobre si el diseño inteligente es ciencia o
religión se convertía en premisa imprescindible para adoptar un veredicto
de inocencia o culpabilidad. Y además debía adoptarse la decisión bajo la
inexorabilidad inherente al mundo real, sin los indecidibles subterfugios
hallados en los recovecos de cada estancia integrante de la cómoda torre
de marfil.

¿Cómo lidió el juez Jones, con este fiero morlaco de la demarcación
entre lo científico y lo acientífico? Tras asesorarse convenientemente con
los informes y declaraciones depuestas sub iúdice por los peritos presen-
tados por ambas partes, y valorando además los informes emitidos expre-
samente por instituciones de acreditada relevancia científica, como la
National Academy of Sciences o la American Association for the Advan-
cement of Science, recurrió a un conjunto de criterios característicos de los
discursos teóricos considerados ciencia. El apartado de la sentencia rotu-
lado con el epígrafe E) 4, “Sobre si el diseño inteligente es Ciencia”, la de-
marcación epistemológica planea sobre un tejido conceptual urdido por al
menos siete elementos. Empleo de la causalidad natural en la explicación
teórica, empirismo como presupuesto de las inferencias planteadas, verifi-
cabilidad y refutabilidad de las tesis, uso de metodología naturalista o hi-
potético-deductiva, formulación de hipótesis contrastables, aceptación
generalizada por la comunidad científica, y por último, aun cuando no se
trate de un criterio stricto sensu sino más bien un indicio, praxis un tanto
desvinculada o despreocupada de indagar el sentido y la finalidad del
mundo. Y concluyó en que el diseño inteligente no podía ser considerado
como una teoría científica, porque no satisfacía dichos criterios.
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Además de apelar en última instancia a un instrumental analítico múl-
tiple, consistente y complementario, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer,
si pretendía adoptar su ineludible decisión basándola en argumentos racio-
nales? Ciertamente, ninguno constituye un arkhé demarcativo que por sí
mismo permita resolver la cuestión; en ello coincidió con los más sesudos
filósofos de la ciencia legados por el siglo anterior. Pero eso no significa
que los discursos considerados ciencia por la comunidad científica actual
no presenten rasgos coincidentes susceptibles de observación, pero no eter-
nos ni metacontextuales, sino adaptables a la evolución cognitiva trazada
por el desarrollo científico-tecnológico subyacente a la historia de la espe-
cie humana. Con ello, el diseño inteligente sería calificable como teoría
científica si mostrara, valorando el conocimiento disponible, los rasgos re-
queridos a un discurso para considerarlo tal según el estado presente de un
sistema de conocimiento, social y en cierto modo también lingüístico, re-
gido por sus propias prácticas metodológicas y características gnoseológi-
cas al que solemos llamar “ciencia”. Además de los empleados por el juez
Jones en el caso Kitzmiller, existen otros, como el respaldo fáctico, la co-
herencia con otras teorías aceptadas por la comunidad científica, el rendi-
miento explicativo, la potencia predictiva, etc. Aunque ninguno por sí
mismo valide qué es científico, lo cierto es que un discurso puede ser todo
menos ciencia si, aplicados conjuntamente todos los citados y aquellos
otros disponibles por su luz diferenciadora, no satisface siquiera ni uno
sólo. Este es el caso del diseño inteligente.

El tejido conceptual de criterios demarcativos aludidos, evolutivamente
integrable por otros designados por contextos sociales futuros en su análisis
del desarrollo del conocimiento epistémico, no son criterios abstractos, o
cuasi-metafísicos y ajenos a una construcción social del conocimiento.
Muy al contrario, su aplicabilidad puede concordar con el conocimiento
construido por la sociedad científica actual, aunque discuerden con el so-
ñado por los partidarios del diseño. Asociaciones representativas de millo-
nes de profesionales, pronunciadas al respecto de la cientificidad del diseño
inteligente, coinciden todas en negar que sea ciencia. Tras revisar 135.000
propuestas de publicación sobre creacionismo “científico”, Eugenie Scott
y Henry Cole mostraron que sólo un 0,000134 % involucraban el soporte
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empírico o experimental propio de la metodología científica, mostrando la
ausencia de artículos peer-review sobre “ciencia” de la Creación.3 Dada la
abrumadora evidencia adversa, resultaría frívolo considerarlo ciencia ape-
lando sólo a la históricamente demostrada falibilidad del científico al de-
cidir qué es ciencia o presentar una explicación teórica, o bien a las
profundas transformaciones en los criterios de cientificidad subyacentes
en la estructura de las revoluciones provocadoras de los sucesivos cambios
en paradigma científico. Y aunque, por sí solo, el rechazo virtualmente
unánime de la comunidad científica actual hacia el diseño inteligente no
implique su ineptitud para contribuir al conocimiento epistémico, por con-
gruencia lógica, considerarlo teoría científica implicaría contradecir la
práctica totalidad del conocimiento científico acumulado por la humanidad.
¿Parece excesivo, no? Así por ejemplo, la cuarta ley termodinámica de
Dembski, supone rechazar las restantes; y la complejidad irreducible de
Behe, implica negar el conocimiento actual en Genética, Bioquímica y Bio-
logía Molecular, sin olvidar otras ciencias concernidas indirectamente. Aun
razonando sólo mediante la navaja de Occam, ¿no parece más verosímil,
creer que la comunidad científica acierta y en cambio Dembski y Behe se
equivocan...?

Pero aún no hemos completado nuestra jauría. Hasta ahora, hemos tra-
tado de cercar o dar caza a la liebre, pero en nuestra empresa final también
nos ayudará distinguir al gato. Además de lebreles, disponemos de otros
avezados podencos. Junto a ciertos criterios de demarcación positiva, ri-
gurosos y consistentes entre sí, podríamos señalar otro elenco coherente
de criterios útiles para la demarcación negativa. E incluso la complemen-
tariedad de ambos conjuntos, podría ofrecernos la esperanza de una radio-
grafía epistemológica última verosímilmente fiable.

En la diabólica discusión sobre los detalles de una miríada de variables,
la demarcación negativa también será difícil, pero a su vez, tampoco hasta
el punto de imposibilitar la detección del tuétano. Ahora los galgos deben
ser especialistas en olfatear y perseguir al felino. Para distinguir entre lo
genuino y lo sucedáneo, buscamos herramientas conceptuales y sólidos
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elementos de juicio aptos para desnudar el ropaje pseudocientífico auspi-
ciado por intereses ideológicos. Existe abundante literatura especializada
y bien fundamentada al respecto. Entre los diversos elencos de caracteres
propuestos por la doctrina de Filosofía de la Ciencia, cuya coincidencia ha
sido detectada en los discursos pseudocientíficos, seguiremos aquí, por su
amplitud y ponderación, el propuesto por Raimo Tuomela,4 concretado en
nueve criterios sugerentes de los rasgos que permiten sospechar si un dis-
curso se aleja de la segura senda de la ciencia, aconsejándonos concluir
que nos hallamos más bien ante pseudociencia. Según los mismos, la pseu-
docientificidad puede argumentarse plausiblemente si el discurso propone
una ontología oscura, o trasluce una epistemología basada en autoridad o
en capacidades paranormales, y actitud dogmática ante la crítica; rehúye
el pensamiento exacto lógico-matemático; formula hipótesis y teorías im-
posibles de contrastar o poco apoyadas en los hechos y en otras teorías;
postula hipótesis y teorías inalterables tras la confrontación con cualquier
tipo de evidencia; implica un pensamiento anacrónico retrotraído a teorías
antiguas ya desechadas; apela con frecuencia a los mitos; plantea proble-
mas de índole práctica en lugar de teórica; utiliza métodos ajenos a la au-
tocorrección y comprobación alternativa; y en noveno y último lugar,
constituyen un cuerpo de doctrina aislado de la ciencia coetánea, lo cual,
aunque el análisis tuomeliano original no lo desarrollo, podría rastrearse,
por ejemplo, a través de la ausencia de publicaciones especializadas, el re-
chazo de la comunidad científica y la incompatibilidad con el conocimiento
científico vigente. Como el abajo firmante defiende en un artículo mono-
gráfico,5 tras aplicar el test de este fino instrumental analítico de demarca-
ción negativa, el diseño inteligente se revela como pseudociencia, no como
ciencia.

Aunque carezcamos de arkhé demarcativo, tras olfatear concienzuda-
mente su felina presa, ningún desaprensivo podrá darnos gato por liebre
gracias a nuestros galgos, en tanto puedan señalar las diferencias entre cien-
cia y no ciencia moviendo alegremente su colita.
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4. Peligroso silogismo: Si “nada es ciencia”, y por ello, “Todo es
ciencia”, entonces, vale enseñar “2 + 2 = 5”

Los partidarios del diseño inteligente buscan amparo en planteamientos
anti-realistas porque con el realismo o naturalismo lo tienen francamente
crudo. Por ello reniegan de la ciencia actual aunque apenas la conozcan,
excepto para  denostarla, porque la metodología científica y sus éxitos con-
llevan apego riguroso a las explicaciones naturalistas, y ello conduce a la
comunidad científica a simpatizar de facto con el realismo, al menos con
un realismo moderado. En cambio, pese a su atrezo postmodernista, el dis-
curso del diseño en el fondo orbita en clave de Metafísica, en el más con-
notativo sentido que Kant la demostró imposibilitada para recorrer el
seguro camino de la ciencia. De ahí que reclamen un cambio en los prin-
cipios fundamentales o reglas de oro del conocimiento científico hasta que
admitan la causalidad sobrenatural y las excepciones a las leyes de la na-
turaleza, ardid retórico ajeno a la observación empírica al cual se aferran
como clavo ardiendo en su intento desesperado de reintroducir un discurso
teísta en el quehacer de los científicos. Con tales pretensiones, dan alegre-
mente la bienvenida a lecturas hipertróficas del anarquismo epistemológico
y la sociología de la ciencia, cuya sobreinterpretación consideran benefi-
ciosa para sus intenciones de infiltrarse en el debate científico hasta divul-
gar en el mismo la ideología afín a sus intereses. Se pretende que factores
como las implicaciones históricas y sociológicas al concebir la ciencia y
las empresas científicas que deben acometerse, los intereses subyacentes
a los programas y tradiciones de investigación y la misma falibilidad pro-
bada del científico en ciertos casos a la hora de señalar en qué consiste un
discurso teórico-científico, enerven cualquier posibilidad de distinguir
entre lo científico y lo acientífico. Si “Nada es ciencia”, entonces “Todo
es ciencia”, incluyendo el diseño inteligente y todo otro discurso teísta. La
intervención pericial de Steve Fuller en el juicio de Dover, antes citado,
sintonizó grosso modo con este planteamiento general.

La hybris o desmesura subyacente a un planteamiento, emerge de ver-
dad cuando se demanda su aplicación hasta las últimas consecuencias. Ve-
amos dónde puede llevarnos, al demarcar entre ciencia y no ciencia, el
nihilismo inferido del anarquismo epistemológico o el relativismo cogni-
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tivo inferido de la sociología de la ciencia, especialmente cuando a sus va-
riantes más radicales se les exige una aplicación también radical. Por un
lado, la falibilidad de la propia comunidad científica, como mostraron
Kuhn y Feyerabend, ciertamente tiene implicaciones para demarcar lo cien-
tífico; pero no son absolutas, a su vez también tienen sus limitaciones. Por
ejemplo, carece de implicaciones para convertir al diseño inteligente en te-
oría científica, pues, por más que los científicos se equivoquen —incluso
al señalar qué es una teoría científica o cuando su investigación es consis-
tente con alguna—, el diseño sigue siendo un argumento religioso. La hu-
manidad es limitada o falible, y por ello también los científicos. Pero eso
no homologa la cientificidad de los discursos, ni justifica equiparar argu-
mentos religiosos como el diseño inteligente, con teorías científicas como
la evolutiva, pues la falibilidad de la comunidad científica no transustancia
la naturaleza epistemológica de un argumento de religioso en científico.
Por otro, si las implicaciones sociohistóricas al relativizar o negar la de-
marcación entre ciencia, filosofía, religión y arte, quedando todos homo-
logados en estatus epistemológico como productos cognitivo-culturales,
justifican que cualquier discurso es ciencia, dependiendo tan sólo de las
preferencias del colectivo o bien del contexto de descubrimiento del pro-
grama o tradición de investigación, entonces, por ejemplo, el enunciado
“El flogisto causa la combustión”, constituiría “buena” ciencia. ¿Y también
el enunciado “2 + 2 = 5”? Conclusiones tan contradictorias como estas de-
berían precavernos contra el peligroso corolario del postmodernismo ex-
tremo ridiculizado por Alan Sokal: puesto que nada es ciencia, todo vale
por ciencia. Eso convertiría en teoría científica, no sólo al diseño inteli-
gente, también a la Astrología, la Parapsicología, la Cienciología, etc.

¿Por qué deberíamos admitir sin más la hybris o desmesura filosófica
al interpretar escuelas como el anarquismo epistemológico, la sociología
de la ciencia, el constructivismo social, el relativismo cognitivo o el pos-
tmodernismo, visto que conllevan conclusiones contrarias al más mínimo
ejercicio de sentido común? Por ejemplo, para el docente profesional con-
llevarían la irresponsabilidad de enseñar a sus alumnos enunciados tales
como “La antigüedad de la Tierra ronda los 6.000 años”, “El Sol no es el
centro de nuestro sistema planetario”, o bien  “2 + 2 = 5”. Si nada es cien-
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cia, da igual qué enseñemos a las generaciones futuras, pues en última ins-
tancia, el conocimiento y el rigor en su transmisión también dan igual, todo
es lo mismo. Seríamos irresponsables de formarlos como analfabetos res-
pecto a ciertos valores inestimables ya incorporados al acervo de la cultura
universal de la humanidad, los valores y hallazgos científicos.

Muy al contrario. Si tu mascota enferma, consultas a un veterinario,
quien te ofrece el conocimiento científico disponible para sanarla: aunque
su saber sea una construcción histórica, social y lingüística, y además su
eficacia falible, ¿por ello la llevarías a un brujo? Al afrontar Mr. Fuller un
grave problema de salud consigo o con un pariente querido, ¿alguien se cree
que no lo confiaría a un falible médico sino al tan —por no decir mucho
más— falible hechicero, descartando el saber científico actual ante el má-
gico-religioso y pese a equipararlos en estatus epistemológico ciertas es-
cuelas de filosofía científica? La respuesta es evidente hasta para los niños,
quienes a menudo muestran más sentido común que ciertos filósofos repu-
tados. ¿Y por qué deberíamos preferir en Filosofía de la Ciencia un razona-
miento que Mr. Fuller nunca preferiría en una cuestión crucial para él?

Personalmente, distinguido lector, elijo pensar como los niños. ¿Y
vos…?
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