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La paradoja de la inducción pesimista 
Nélida Gentile * 

1 INTRODUCCIÓN 
La disputa entre realistas y antirrealistas ha dado lugar a una amplia bibliografía y una variada gama de argumentos a favor y en contra de una u otra posición.  Pero la más fuerte defensa del realismo científico se apoya en el denominado “argumento del no milagro” (Maxwell, 1962; Smart, 1968; Putnam, 1978; Boyd, 1984; Kitcher, 1993). En líneas generales, las diferentes versiones de este argumento adoptan la forma de un razonamiento abductivo. En efecto, la mejor explicación del éxito de la ciencia reside en la creencia de que las más adecuadas teorías actuales son verdaderas o aproximadamente verdaderas; de lo contrario, la efectividad de las predicciones sería meramente un milagro. Luego, las entidades postuladas por nuestras mejores teorías actuales realmente existen. El caballito de batalla antirrealista, por su parte, se centra en el conocido “argumento de la inducción pesimista” (Poincaré, 1902; Laudan, 1981).  En opinión de Laudan, la historia de la ciencia exhibe una amplia lista de teorías del pasado las cuales han mostrado un alto éxito explicativo y predictivo y que, finalmente, fueron consideradas falsas. Por consiguiente, no hay razones para pensar que nuestras mejores teorías actuales son verdaderas o aproximadamente verdaderas, ni que las entidades por ellas postuladas existen. En el marco de esta discusión Michael Bishop desarrolla un detallado análisis orientado a desplazar la cuestión de las coordenadas de la filosofía del lenguaje. Más específicamente, en “The pessimistic induction, the flight to reference and the metaphysical zoo”, Bishop manifiesta que tanto los realistas como los antirrealistas han apelado siempre a lo que denomina la estrategia del “vuelo a la referencia” (flight-to-reference), esto es, que los argumentos han estado siempre ligados a las nociones de verdad y referencia. Así, los protagonistas del debate:  

i) ofrecen una explicación de la relación de referencia,  ii) afirman que una expresión particular refiere (o no refiere) y  iii) extraen a partir de aquí conclusiones ontológicas, esto es, afirmaciones respecto de la existencia que nada tienen que ver con la noción semántica de referencia.   
En apoyo de esta tesis cita las propias palabras de Laudan cuando sostiene que muchas teorías que fueron 

exitosas contienen términos que ahora creemos que carecían de referencia; y recuerda que Kitcher –en su réplica a Laudan– trata de mostrar que muchos de los términos de teorías exitosas y obsoletas en algunas ocasiones refieren. En contra de la estrategia del vuelo a la referencia Bishop desarrolla una versión directa del argumento de la inducción pesimista que, en su opinión, resulta inmune a los contraargumentos del realista. El objetivo del presente trabajo es mostrar que la propuesta de Bishop no logra silenciar los embates de la posición rival. Se considera que la formulación directa de la inducción pesimista fracasa en su intento de reforzar la posición antirrealista, pues el realista científico aun tiene argumentos para contrarrestar la ofensiva.  
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2 LA VERSIÓN DIRECTA DE LA INDUCCIÓN PESIMISTA 
En términos generales, tal como afirma Bishop, los realistas sostienen que i) la mayoría de las entidades postuladas por nuestras mejores teorías científicas existen, y que ii) la mayoría de las afirmaciones centrales de nuestras mejores teorías científicas son verdaderas o aproximadamente verdaderas. A su turno, los antirrealistas se apoyan en el argumento de la inducción pesimista y concluyen que i) y ii) son falsas. Bishop considera, asimismo, que el antirrealista tiene una salida para enfrentar las estrategias que, como las de Kitcher, intentan refutar la tesis de la inducción pesimista. Todo lo que el antirrealista necesita es reformular el argumento de tal modo que resulte inmune a las críticas realistas. Con este propósito, desarrolla una “versión directa de la inducción pesimista” que supone diferenciar dos sentidos de la noción de referencia: una noción ontológica de referencia (referencia-o), y una concepción sustantiva de la referencia (referencia-s). La noción de referencia-o está implicada por un principio deflacionario: 
  (O) “T” refiere syss T (o los T) existe(n). 
La concepción de la referencia-s, en cambio, supone que un término “T” refiere exactamente si “T” se halla en una relación de referencia sustantiva con algo. Esto es: 
  (S) “T” refiere exitosamente syss (Ex) (“T” Ref x). 
La teoría de la referencia-s da cuenta de la relación sustantiva (Ref) que hay entre una expresión y lo que ella denota: hay algo con respecto a lo cual la expresión se halla en una relación de referencia apropiada. Así, es posible que en el sentido deflacionario una expresión no tenga referencia, pero que refiera en cambio en un sentido sustantivo. La posición de Kitcher según la cual un mismo término puede referir en una ocasión y no referir en otra ilustra, precisamente, la modalidad de referencia-s. De ahí que la estrategia de Kitcher permita,  en principio, evadir el alcance de la inducción pesimista, dado que el propio argumento de Laudan está formulado en términos de referencia-s: hay una lista de teorías del pasado que fueron exitosas y, sin embargo, sus términos no refieren.  Pero, en opinión de Bishop, es posible reforzar el argumento de la inducción pesimista a través de una reformulación directa que no haga uso de la noción de referencia, más exactamente, que no haga uso de la noción de referencia-s. El pesimista directo puede construir, como lo hace Laudan,  una lista de teorías del pasado que hayan sido exitosas y mostrar que las entidades postuladas no existen. En otros términos, la diferencia entre el pesimista indirecto y el pesimista directo reside en el hecho de que lo importante no es si los términos teóricos refieren sino si las entidades postuladas existen. Bishop es consciente de que preguntar si las entidades postuladas existen es equivalente a preguntar si los términos tienen referencia-o; pero lo esencial –a su juicio– es que el argumento directo no emplea ninguna noción de referencia-s. Una vez elaborada la lista, aun bajo el supuesto de que las entidades postuladas por nuestras mejores teorías actuales existen –tesis central del realismo– el realista se verá obligado a concluir que las afirmaciones teóricas no son verdaderas ni aproximadamente verdaderas. En efecto, con la lista de teorías en mano ha de hacerse la siguiente pregunta: ¿Nuestras teorías dejan un lugar en el mundo, por ejemplo, para “aire deflogistizado”? La respuesta, naturalmente, es no. La razón de ello reside en el hecho de que a la luz de las teorías actuales y bajo importantes testeos empíricos, los químicos han demostrado que el flogisto no existe. El realista seguramente podría argüir que algunas veces Priestley usó “aire deflogistizado” para referirse al oxígeno, esto es, que “aire deflogistizado” refiere-s a oxígeno. Pero ello, de acuerdo con Bishop, es muy diferente que afirmar que el aire deflogistizado existe. Decir, como lo hacen los realistas, que las entidades postuladas por las teorías científicas exitosas del pasado y del presente existen (incluyendo aquellas teorías que los científicos actuales han desacreditando sobre la base de argumentos empíricos) equivale, en opinión de Bishop, a creer en el zoo metafísico.  A menos que los realistas crean en 
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el zoo metafísico, no pueden sino aceptar este paso de la inducción pesimista directa: las entidades postuladas por las mejores teorías científicas no existen. Luego, sus afirmaciones no pueden ser verdaderas ni aproximadamente verdaderas. Así, aun bajo la suposición optimista de que nuestras las teorías actuales son verdaderas, el pesimista inductivo ha encontrado suficiente evidencia para pensar que el realista está equivocado. Luego, sobre la base de esta evidencia, por inducción enumerativa debería suponer que nuestras teorías actuales postulan entidades no existentes y hacen afirmaciones sobre el mundo que no son verdaderas ni aproximadamente verdaderas.  Según Bishop, la mejor manera de entender el proyecto antirrealista es considerando el argumento de la inducción pesimista como un sub-argumento dentro de un dilema: Si el realismo es falso, entonces, el antirrealismo es verdadero. Si el realismo es verdadero, entonces, el antirrealismo es verdadero (por aplicación de la inducción pesimista directa). El realismo es falso o verdadero. Luego, en cualquier caso el antirrealismo es verdadero.  El próximo paso en la propuesta de Bishop es mostrar que la tesis de la inducción pesimista directa queda a salvo de cualquier refutación que se apoye en una teoría sustantiva de la referencia. Reconstruyamos entonces su argumentación (Bishop, 2003, pp. 168-169): 
La cuestión reside en saber si, de acuerdo con la teoría de la referencia de los realistas, expresiones como 
“aire deflogistizado” realmente refieren. Hay entonces, dos alternativas: 
1) Si no refieren, entonces la teoría de la referencia del realista no protege a éste de la inducción pesimista 
señalada por Laudan. Si los términos de teorías obsoletas no refieren, entonces, sus afirmaciones no pueden 
ser ni verdaderas ni aproximadamente verdaderas. Luego, la teoría de la referencia del realista no apoya el 
realismo. 
2) Si refieren, entonces puede preguntarse si el realista aplica el esquema (O) a tales expresiones que refieren 
exitosamente. Y nuevamente aquí se abren dos posibilidades: 
2.1) Si no lo aplica, entonces, la teoría de la referencia del realista no apoya el realismo. 
2.2) Si lo aplica, entonces el realista cae en el zoo metafísico. 

Si el realista no acepta el zoo metafísico y se detiene en 2.1), esto es, no aplica el esquema (O), entonces pareciera que el realista afirma que mientras las entidades postuladas por aquellas teorías no existen, los términos en cambio refieren-s a cosas reales como el oxígeno, y así las afirmaciones centrales de aquellas teorías pueden ser verdaderas o aproximadamente verdaderas. Pero, de acuerdo con Bishop, esta manera de proceder es ilegítima, ya que si el realista arguye que “aire deflogistizado” refiere-s a oxígeno, y ello significa que está ontológicamente comprometido con tal afirmación, entonces no está autorizado a hacer tal tipo de juicios. Pues el pesimista directo ha encontrado suficiente evidencia para pensar que las entidades postuladas por nuestras mejores teorías actuales no existen. Y si bien el procedimiento del pesimista directo puede estar equivocado, el realista no puede derribarlo sólo con las armas de una teoría sustantiva de la referencia, con una teoría del lenguaje. Si el realista replicara que “aire deflogistizado” y “oxígeno” co-refieren de manera sustantiva (co-refieren-s), se le recordará que está formulando afirmaciones sobre las propiedades de las expresiones lingüísticas que nada tienen que ver con la existencia de las entidades postuladas. Así, la formulación directa de la inducción pesimista resulta, en opinión de Bishop, inmune a todos los intentos que intentan revocarla apelando a una teoría sustantiva de la referencia. 
3 LA PARADOJA DE LA INDUCCIÓN PESIMISTA 

Hemos visto que, de acuerdo con Bishop, el mejor modo de formular el argumento antirrealista de la inducción pesimista directa es como un subargumento dentro de un dilema. Analicemos internamente las proposiciones de este dilema. Pareciera que la primera premisa parte del supuesto de que el realismo y el antirrealismo no son posiciones contradictorias sino, en todo caso, subcontrarias. Si no fuera así, la 
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segunda premisa no podría atribuir el valor de verdad verdadero a ambas doctrinas, esto es, que si el realismo es verdadero, entonces el antirrealismo también lo es. Por otra parte, la segunda premisa es central al argumento y puede concebirse como la conclusión de otro razonamiento que se halla implícito. En efecto, si el realismo es verdadero, entonces, las mejores teorías actuales y exitosas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) y las entidades por ellas postuladas realmente existen.  A la luz de estas teorías se ha podido demostrar que muchas de las entidades postuladas por las teorías del pasado no existen, de manera que tales teorías exitosas han resultado falsas. Luego, por inducción pesimista directa podemos concluir que la mayoría de nuestras teorías actuales y exitosas no son ni verdaderas ni aproximadamente verdaderas, y que las entidades por ellas postuladas no existen. Así, partiendo del supuesto de que el realismo es verdadero resulta que el antirrealismo es verdadero, es decir, la segunda premisa del dilema. La tercera premisa es una verdad analítica.  La conclusión del dilema es clara, a saber, que el antirrealismo es verdadero. Podemos, de igual modo, presentar la argumentación de Bishop en favor del antirrealismo bajo la forma de una paradoja: 
(1) Las teorías actuales y exitosas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) y las entidades postuladas por los términos teóricos existen [tesis realista] (2) Si las teorías actuales y exitosas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) y las entidades postuladas existen, entonces, las teorías exitosas del pasado son falsas y las entidades postuladas no existen [sobre la base de su contrastación empírica a la luz de las teorías actuales] (3) Las teorías exitosas del pasado son falsas y las entidades postuladas no existen [por modus ponens entre (2) y (1)] (4) Si las teorías exitosas del pasado son falsas y las entidades postuladas no existen, entonces, las teorías actuales son falsas y las entidades postuladas no existen [por aplicación de la inducción pesimista directa] (5) Las teorías actuales y exitosas son falsas y las entidades por ellas postuladas no existen [por modus 

ponens entre (4) y (3)]  
Así, bajo el supuesto de que las teorías actuales y exitosas son verdaderas, y que las entidades postuladas existen, el realista se ve obligado a concluir que las teorías actuales y exitosas no son verdaderas y que las entidades por ellas postuladas no existen. De acuerdo con Bishop, como hemos señalado, la estrategia de la inducción pesimista directa es inmune a las críticas que pudieran formularse a partir de una concepción realista, al menos de una concepción realista fundada en una noción sustantiva de la referencia. Concedamos, en favor de la discusión, que la distinción entre referencia-o y referencia-s refuerza el argumento de la inducción pesimista y, de este modo, el antirrealista resulta ileso frente a posiciones como las desarrolladas por Kitcher. La pregunta es, pues, si el realista ha perdido definitivamente la partida o le resta aun alguna ficha por jugar. Veamos.  En la versión del argumento bajo la forma de una reducción al absurdo es claro que una de las premisas es falsa. El hecho de haber supuesto la premisa (1) es lo que lleva precipitadamente a la contradicción. Pero el realista tiene aquí una elegante salida: en rigor, el razonamiento no es una inferencia estrictamente deductiva ya que sus premisas incluyen un paso inductivo (lo mismo ocurre, por supuesto, en su formulación como dilema) que es, por otra parte, esencial en la demostración. Y el realista está en todo su derecho de no aceptar la premisa metainductiva pues, de lo contrario, debería aplicarla también en relación con las teorías futuras y jamás podría afirmar que las teorías son verdaderas (o aproximadamente verdaderas). La inducción aplicada en el metanivel le resulta tan poco confiable, como puede serlo una inferencia inductiva del lenguaje objeto en la cual se concluyera  que hemos de vivir en el futuro por el hecho de haber vivido hasta hoy. De ahí que el realista opte por una metainferencia a la mejor explicación antes bien que a una mala metainducción.      
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Naturalmente, estas consideraciones no constituyen una prueba concluyente a favor del realismo y en contra del antirrealismo; simplemente, debilitan la fuerza del argumento de la inducción pesimista, incluso en la versión del pesimista directo. Al momento, al menos, el realista habría empatado la partida. Nótese, asimismo, que en la forma en que el propio Bishop construye el dilema queda abierta la posibilidad de que el realismo y el antirrealismo sean ambos verdaderos. Hemos visto que la premisa (1) sólo afirma que, si el realismo es falso, entonces, el antirrealismo es verdadero. Pero en la medida en que no son posiciones contradictorias podrían, quizá, sostenerse simultáneamente. Esta conclusión podría parecer, desde luego, antiintuitiva y tal vez descabellada. Sin embargo, si aceptamos que en el debate acerca del realismo se entrecruzan distintos aspectos no siempre bien diferenciados, entonces es posible sostener que el realismo y el antirrealismo no constituyen doctrinas incompatibles. En efecto, tomemos como punto de partida las variedades de realismo distinguidas por Kukla. La forma más débil es el denominado realismo semántico según el cual el vocabulario de las teorías debe ser interpretado en sentido literal, de manera que las afirmaciones científicas son verdaderas o falsas.  En este sentido, el realismo semántico se opone al instrumentalismo que considera los enunciados teóricos sin valor de verdad, como meros instrumentos de predicción. Un segundo tipo corresponde al realismo metafísico, doctrina que afirma que el mundo excede el dominio de los fenómenos observables: hay un mundo de entidades inobservables independientes de la mente y del discurso. El realismo epistémico, por su parte, no sólo afirma que existe un mundo independiente de nuestro teorizar sino que, además, podemos conocer las entidades teóricas postuladas por nuestras mejores teorías. Así, es perfectamente posible suscribir un realismo metafísico y semántico conjuntamente con un antirrealismo epistémico. Esta podría ser, entonces, la posición defendida por Bishop. Ahora bien, tanto el argumento del no milagro como su contrapartida, el argumento de la inducción pesimista (en su forma original o en la versión del pesimista directo), apuntan a defender, respectivamente, el realismo y el antirrealismo epistémicos; y ambos puntos de vista representan, sí, posiciones contradictorias. Pero, si como hemos intentado mostrar, la paradoja de la inducción pesimista directa no es, en verdad, una prueba concluyente en favor de la verdad del antirrealismo epistémico, entonces resulta insuficiente para derribar a su rival.    Como puede advertirse, no es mi intención aquí argumentar a favor de las tesis realistas y mucho menos ofrecer argumentos definitivos en favor de una u otra posición. Simplemente, intento señalar algunas de las aristas que, a mi juicio, debilitan la fuerza que Bishop pretende otorgar a la versión directa de la inducción pesimista: el realista le ha aceptado sus premisas y ahora ha jugado su carta dentro del mismo barco: ha ofrecido una respuesta que no apela, en absoluto, a una teoría de la referencia. 
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