
 431 

El realismo estructural es posible 
Susana Lucero * 

1 INTRODUCCIÓN  
En los últimos años ha tomado impulso una concepción del realismo que se distancia marcadamente del realismo científico tradicional, es el realismo estructural, el cual a su vez se diversifica en dos versiones que presentan diferencias en el grado de radicalidad de sus tesis. Como toda posición realista, el realismo estructural se compromete con la existencia de un mundo independiente de la mente. En segundo lugar sostiene que lo único que podemos conocer son los aspectos estructurales de los objetos del mundo físico, no su naturaleza intrínseca. Las dos modalidades con que se presenta actualmente el realismo estructural consisten en una versión epistémica, realismo estructural epistémico para el cual, cualquiera sea la naturaleza de las entidades del mundo, ésta se encuentra fuera de nuestro alcance cognoscitivo; en consecuencia, la ciencia solamente tiene acceso a las propiedades estructurales de las entidades bajo estudio, las cuales se ven reflejadas en las ecuaciones matemáticas de las teorías científicas. Los proponentes más destacados del realismo estructural epistémico son Henri Poincaré (1945), John Worrall (1997) y Eli Zahar (2001). La segunda versión del realismo estructural sostiene una tesis ontológica más radical: lo único que podemos conocer del mundo son sus aspectos estructurales porque de hecho es lo único que hay. Esta variante es el realismo estructural óntico, ha sido propuesta y defendida por James Ladyman (1998) y S. French (2003), entre otros autores. Más recientemente Adjan Chakravartty (2004) ha elaborado una concepción que pretende integrar los aspectos ónticos y epistemológicos de las respectivas doctrinas. Las motivaciones que inspiraron una y otra posición se originan en preguntas e intereses diversos; en el primer caso (realismo estructural epistémico), el interés está puesto en dar cuenta de la continuidad del cambio científico para poder resistir de este modo la fuerza arrasante de la metainducción pesimista o la “bancarrota” de la ciencia, como la llamara H. Poincaré. En cambio, el realismo estructural óntico surge bajo la motivación del status ontológico que les corresponde a los referentes de las teorías, más específicamente a los componentes de la materia, los cuales rehúyen ser subsumidos en las categorías de la ontología tradicional; tal como lo revelan las actuales teorías científicas, en particular la mecánica cuántica. Lo cierto es que a la par que iban tomando cuerpo estas concepciones, se desarrollaban también un conjunto de argumentos críticos que socavan una u otra de las versiones, y –en algunos casos– la tesis central que vincula ambas. En varios trabajos, desde 1995 en adelante, Stathis Psillos ha asumido el rol de crítico agudo del realismo estructural formulando objeciones desde su posición de realista científico tradicional. Su artículo “¿Es posible el realismo estructural?” (2001) tiene por objeto develar y criticar sus presupuestos metafísicos; los argumentos desarrollados allí cuestionan la posibilidad de que el realismo estructural sea una alternativa sustantiva viable del realismo científico. En el ensayo de Psillos la crítica apunta a dos blancos que llama respectivamente el camino hacia arriba y el camino hacia abajo. El primero es la posición de Bertrand Russell (1976) y de Grover Maxwell (1970). Toma como punto de partida el empirismo para culminar en el realismo estructural; el camino hacia abajo es la vía que 
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siguen J. Worrall (1989, 1994) y E. Zahar (1994), y en un sentido mucho más estricto, Ladyman (1998) y French (2003). Parte del realismo científico y desemboca en una posición más débil que la tradicional; para Psillos ambas vías están equivocadas. En su opinión, el realismo estructural podría ser una alternativa coherente sólo si incorporara supuestos adicionales que, desde mi punto de vista, no forman parte de las tesis centrales de ninguno de los partidarios actuales del movimiento. Esta comunicación focaliza en la crítica de Psillos a las tesis de Bertrand Russell. El objetivo de mi trabajo es mostrar que el dilema construido por Psillos para derrotar la doctrina de Russell es falaz; en consecuencia, en lo que respecta al camino hacia arriba, el realismo estructural es aun posible. 
2 EMPIRISMO Y REALISMO ESTRUCTURAL 
Es posible que el libro Análisis de la materia (1927) de Bertrand Russell, junto con la obra de Poincaré, La ciencia y la hipótesis (1902), sea una de las primeras obras donde aparece explícitamente formulada la tesis del realismo estructural epistémico, aunque en el caso de Russell la motivación de la tesis proviene de las bases empíricas de nuestro conocimiento del mundo físico mientras que en Poincaré reconocemos otro origen. En el libro mencionado, Russell elabora su teoría causal de la percepción que se apoya en el hecho de que el conocimiento que nos brinda la percepción no es directo ni inmediato, como lo sugiere el sentido común, sino indirecto e inferencial como lo demuestra la física. En efecto, sólo mediante un razonamiento deductivo podemos acceder a las características de los objetos físicos partiendo del orden y la estructura de nuestro sistema perceptivo, sobre la base del principio de la proximidad espacio-temporal entre la causa y el efecto. Pero el conocimiento alcanzado de este modo no nos revela las propiedades intrínsecas de las cosas, lo que podríamos llamar su naturaleza sino solamente la estructura o diagrama de relaciones. Esta circunstancia no afecta empero la validez del conocimiento físico puesto que esta ciencia sólo captura las propiedades lógico-matemáticas de la materia –lo único que por otra parte podemos conocer – , y nada nos dice acerca de sus aspectos cualitativos: 

En efecto, nada hay en la ciencia física que dependa de las cualidades reales. De aquí que, para los fines 
prácticos de la física la diferencia entre lo percibido y el estímulo sólo nos obliga a limitarnos a las 
propiedades estructurales de lo que percibimos; en tanto que hacemos esto, apenas tenemos que 
preocuparnos de recordar que lo percibido y el estímulo son diferentes (Russel, 1976, p. 265). 

La teoría causal de la percepción se basa en dos supuestos: la inducción y la admisión de que existe una semejanza de estructura entre el mundo de los objetos-estímulos o causas por una parte, y la estructura de las percepciones por otra. Es, por ejemplo, la semejanza que hay entre un mapa y la región que representa o entre la escritura de un fragmento de discurso y los sonidos del mismo discurso oral. En el caso particular de los estímulos y las sensaciones provocadas, la semejanza de estructuras no es una relación unilateral (biunívoca), pues aunque estamos autorizados a inferir que si experimentamos dos percepciones diferentes entonces ellas deben estar causadas por estímulos diferentes; no ocurre sin embargo que las diferencias entre los estímulos se vean siempre reflejadas en diferencias correspondientes en los perceptos. Por ejemplo si observamos a un hombre distante media milla, su apariencia no cambiará para nosotros porque frunza el entrecejo, pero tal gesto será perceptible si lo observamos desde una distancia mucho menor. Russell refina el paralelo entre las dos estructuras sosteniendo que la relación que las vincula es una relación de muchos a uno (multi-unilateral), así que los dos sistemas correlacionados son semi-semejantes, pero de todos modos esto es suficiente para garantizar una importante cantidad de conocimientos del mundo externo, observable e inobservable1. Ahora bien, en estas condiciones, lo que llegamos a conocer válidamente es sólo la estructura del 
                                                      
1 Russell llega a un conocimiento inferencial de la existencia de entidades que no podemos percibir, éstas desempeñan un rol 
causal con respecto a las observaciones, por ello su teoría causal de la percepción podría ser vista como una reconstrucción 
racional de lo que conocemos a través de la percepción (Votsis, 2006, forthcoming). 
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mundo, expresable en relaciones matemáticas: 
Por tanto, parece como si siempre que hacemos deducciones partiendo de percepciones, fuera solamente 
la estructura lo que válidamente podemos deducir; y la estructura es lo que podemos expresar por la lógica 
matemática, comprendiendo las matemáticas (Russell, 1976, p. 295). 

De acuerdo con lo expuesto resulta patente que Russell adhiere a la tesis del realismo estructural epistémico a partir de la teoría causal de la percepción, es lo que Psillos denomina el camino hacia arriba:, desde el empirismo hacia el realismo estructural. Veamos ahora los argumentos que esgrime Psillos contra el planteo de Russell y su consecuente rechazo del realismo estructural epistémico. Psillos se pregunta “¿cómo es posible la inferencia de Russell”? y responde que el filósofo ha alcanzado un conocimiento inferencial del isomorfismo estructural entre los dos sistemas. En la semejanza de estructuras propuesta por Russell, Psillos reconoce el principio enunciado por Helmholz-Weyl que puede formularse del siguiente modo: “A iguales estímulos corresponden iguales perceptos”, o bien su contrapartida “Diferentes perceptos son causados por diferentes estímulos”. Este principio, sostiene Psillos, no alcanza a generar el isomorfismo requerido para lograr un conocimiento aceptable de la estructura del mundo. Dado que la relación propuesta no se cumple en ambas direcciones (no es de uno a uno sino de muchos a uno), no se puede sostener el isomorfismo que haría falta sino a lo sumo una relación de inclusión (embedded) de la estructura de los perceptos en la estructura de los estímulos-causas. En otras palabras, los fenómenos son isomórficos con una subestructura del mundo. Si esto es así, la propuesta de Russell pierde todo su atractivo a los ojos de Psillos, ya que el conocimiento de las relaciones de nuestro mundo de apariencias no puede dictaminar el dominio del mundo de los estímulos, ni sus propiedades, ni siquiera sus relaciones estructurales. Permaneceremos definitivamente ignorantes acerca de las entidades que pueblan el universo, pero no solamente con respecto a su naturaleza intrínseca sino también acerca de su estructura. Es lógicamente posible –razona Psillos– que dos estímulos a y b, que difieren en propiedades estructurales, produzcan efectos indistinguibles en nuestro aparato perceptivo. Esta dificultad podría subsanarse empero si se adoptara la conversa del principio Helmholtz-Weyl, es decir “a iguales perceptos, iguales estímulos”, o su contrapartida “diferentes estímulos producen siempre diferentes efectos”. El principio converso, que podemos llamar de Weyl-Helmholtz, garantiza el isomorfismo estructural entre los sistemas correlacionados. Sin embargo hay que pagar un elevado precio para sostenerlo, nada menos que la renuncia al realismo: en otras palabras, el componente realista del empirismo de Russell se habría sacrificado. Así, de acuerdo con Psillos, lo admitió Weyl al afirmar que “[la conversa W-H] constituye el pensamiento central del idealismo” (Psillos, 2001, pp. S15-16) y creyó que la ciencia debía admitirlo.  Por otra parte, Psillos afirma que para un realista “debería ser posible al menos en principio que el mundo inobservable pudiera tener una estructura extra, es decir una estructura que no se reflejara necesariamente en la estructura de los fenómenos” (Psillos, 2001, p. S15). De hecho, el realismo estructural epistémico impone una restricción epistemológica severa a la tesis epistémica del realismo metafísico en cuanto a lo que podemos llegar a conocer. Mientras que para el segundo, es decir para el realismo metafísico, todo es cognoscible, inclusive en sus características definidas, no-formales; para el primero nada del mundo externo es accesible para nosotros excepto su estructura, entendida como las propiedades y relaciones puramente formales expresadas matemáticamente. Este tipo de restricción no convence desde luego a nuestro crítico: en las ciencias empíricas buscamos más que una estructura formal porque saber que el mundo tiene cierta estructura formal no nos permite explicar ni predecir los fenómenos. Un realismo de esta naturaleza es poco “excitante”; sería bastante más atractivo saber que a la estructura formal del mundo le corresponde una estructura natural definida, en otras palabras, un contenido (Psillos, 2001). Resumiendo, el argumento de Psillos contra el realismo estructural epistémico de Russell adopta la forma de un dilema: O bien se cumple la relación de isomorfismo o bien no se cumple. Si no se 
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cumple, es decir sin la conversa de Helmholtz-Weyl entonces no es posible lograr un conocimiento inferencial de la estructura del mundo. Con la conversa del principio, Weyl-Helmholtz, se garantiza el conocimiento de la estructura del mundo pero al precio de conceder a priori demasiado al idealismo. 
3 EL REALISMO ESTRUCTURAL DE RUSSELL ES POSIBLE 

El objetivo de esta sección es mostrar que el realismo estructural vía el empirismo de Russell es posible, demostrando que el dilema planteado por Psillos es falaz. Mis objeciones a sus críticas se complementan con los aportes de I. Votsis sobre el mismo problema. Primeramente Psillos sostiene que Russell adquiere un conocimiento inferencial del isomorfismo entre el mundo de los perceptos y el mundo de los estímulos y que el principio de Helmholtz-Weyl – implícito en la posición de Russell – no garantiza por sí solo el isomorfismo requerido sino más bien relaciones de inclusión. Si bien Psillos tiene razón acerca de que el principio de Helmholtz-Weyl no autoriza isomorfismo, de allí no se sigue que no podamos alcanzar ninguna información confiable acerca del mundo. Por otra parte, la afirmación del carácter inferencial de la aceptación del principio por parte de Russell es discutible. Todo lo que Russell sostiene al respecto es que hay una relación de semi-semejanza estructural entre los dos sistemas correlacionados y esta premisa constituye uno de los postulados válidos de la teoría causal de la percepción, no un conocimiento inferencial. Recordemos qué se entiende por semejanza estructural. Russell aclara en primer lugar que la semejanza entre estructuras se aplica a relaciones o sistemas de relaciones y no a clases. Dos relaciones P y Q son semejantes, esto es tienen el mismo número de relación o estructura cuando existe una relación unilateral entre los términos de sus componentes respectivos, tal que siempre que dos términos tengan la relación P, sus correlativos tienen la relación Q y viceversa. Se hace uso para esta definición de una relación unilateral S, un correlator ordinal, que conecta biunívocamente los elementos del dominio de P con los del dominio recíproco Q. La estructura de una relación puede desplegarse en un gráfico o figura, de manera que si dos estructuras son semejantes, la figura de una puede ser también una representación gráfica de la otra. Son ejemplos de relaciones semejantes o de semejanza estructural la relación entre un mapa y el territorio que representa; o por caso, un CD es estructuralmente semejante a la música que produce. Es muy importante destacar que las estructuras semejantes comparten las propiedades lógico-matemáticas. Pero la relación que hay entre el sistema de los estímulos-causa y el de los perceptos no es de semejanza completa de estructuras sino de semi-semejanza puesto que el correlator ordinal S no es una relación de uno a uno sino de muchos a uno. La postulación de la semejanza estructural no es sin embargo arbitraria, Russell ofrece razones en apoyo de su validez. Su fundamento se halla en que no podemos apostar a favor de una semejanza completa de estructura ni tampoco a favor de una semejanza cualitativa. En efecto, la ciencia física no nos suministra ningún conocimiento sobre la naturaleza intrínseca de las cosas, así que no podemos saber si el mundo externo es semejante o diferente del mundo de las percepciones.  Pero conocemos al menos algunas leyes matemáticas que se verifican, las cuales nos dan la pauta de cierto ajuste estructural. Tenemos además un conocimiento cualitativo de nuestras percepciones y ellas son parte de la realidad física. Todas estas razones abonan la racionalidad de asumir el postulado de la semi-semejanza estructural. En palabras de Russell: 
Si hay alguna dificultad intelectual para suponer que el mundo físico es, intrínsecamente, completamente 
distinto del mundo de las percepciones, ésta será igualmente una razón para suponer que no existe una 
completa desemejanza y reconocemos cierta base para afirmar esto último, en el hecho de que las 
percepciones forman parte del mundo físico y son la única parte de él que podemos conocer, sin la ayuda 
de deducciones generalmente complicadas y difíciles (Russell 1976, p. 307). 

Ahora bien, si las relaciones de inclusión son más débiles que las de isomorfismo ¿quedamos por ello automáticamente inhabilitados para tener algún conocimiento confiable del mundo? Esta parece ser 
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la conclusión de Psillos. Por su parte, Ioannis Votsis ha señalado que las relaciones de inclusión (embeddability) son en realidad mapeos isomórficos de una clase particular: “podemos decir que una estructura S1 está incluida en una estructura S2 si y sólo si S1 es isomórfica con una subestructura de S2. (Votsis, forthcoming, p. 9). Si esto es así, no habría ningún impedimento lógico para arribar a un conocimiento deductivo de una parte del mundo externo. Por cierto este conocimiento no será exhaustivo ni siquiera en lo que concierne a los aspectos estructurales del mundo, pero semejante pretensión no está contemplada en ninguna versión del realismo estructural y tal vez se incluya aquí la forma de realismo científico no estructural que Psillos defiende. Este autor confunde en realidad dos aspectos del conocimiento: lo que conocemos del mundo y cuánto conocemos acerca de él. Psillos parece haber perdido, pues, el centro del objetivo de la teoría de Russell. En otra parte de su ensayo, Psillos da a entender que Russell se opone a la idea de que el mundo puede contener una estructura extra, llamémosla X, tal que exista una divergencia entre la estructura del mundo y la estructura de los fenómenos, y agrega que para un realista –sea estructural o tradicional– no debería ser falso a priori que existe una divergencia. Pero en los escritos de Russell no encontramos nada que contradiga la existencia de la posibilidad de una estructura extra. Por el contrario el supuesto de la semi-semejanza estructural nos autoriza a postular que a toda relación de desemejanza en el mundo de apariencias corresponde una relación de desemejanza en el mundo de los estímulos- causas pero no a la inversa: no todas las diferencias específicas de la realidad objetiva tienen su manifestación especular en el mundo fenoménico, aunque el perfeccionamiento tecnológico de los instrumentos de observación puede ayudarnos a reducir paulatinamente la brecha, aun cuando nunca logremos eliminarla completamente. De este modo, el ingrediente realista del empirismo de Russell queda a salvo.  Además, que Russell admitiría la existencia de una realidad extra X queda probado porque reconoce el fenómeno de la subdeterminación de la teoría por los datos: ninguna teoría, en efecto, puede tomarse como definitiva aunque se ajuste a la evidencia empírica disponible, ya que siempre es posible construir una teoría alternativa de equivalente adecuación empírica. En términos de Russell:  
De las consideraciones que preceden, se desprende que toda deducción física es más o menos precaria. 
Podemos construir teorías que respondan a los hechos conocidos, pero nunca podremos estar seguros de 
que otras teorías no respondan igualmente bien. Esta es una limitación esencial a la deducción científica, 
que generalmente es reconocida por los hombres de ciencia (Russell, 1976, p. 296). 

Estos argumentos bastan para demostrar que el primer cuerno del dilema, es decir que no podemos obtener un conocimiento inferencial de la estructura del mundo sin la conversa del principio Helmholtz-Weyl, es falso. Con respecto al segundo cuerno del  dilema o sea la tesis de que juntos, el principio de Helmholtz-Weyl y de Weyl-Helmholtz, implican isomorfismo pero al precio de una concesión al idealismo, Psillos no ofrece una explicación clara de esta consecuencia. Una interpretación posible es ver la simetría de los dos órdenes en el sentido de la doctrina del esse es percipi de Berkeley, supuesto que se ha negado la existencia de una estructura extra X del mundo. Pero por supuesto, el idealismo sugerido es compatible también con la idea de que la contrapartida ontológica de las teorías científicas es construida y no simplemente dada, a la manera de Kuhn. Los argumentos de Psillos sobre este problema son confusos si no fuera porque contienen contradicciones con respecto a la postura de Weyl. En efecto, por una parte afirma que Weyl adhirió al primer principio (Helmholtz-Weyl) porque abría la posibilidad de conocer algo acerca de la cosa en sí, y por otra parte sostiene que Weyl defendió la conversa (Weyl-Helmholtz) sugiriendo que la ciencia debería concederle al idealismo que la realidad objetiva no está dada sino que es construida (Psillos, 2001, p. 3). Psillos viene a decirnos entonces que la conjunción de los dos principios adoptados por Weyl da lugar al realismo epistemológico y al anti-realismo epistémico ¡simultáneamente! De todos modos, la teoría de Russell no implica la conversa del principio, así que el segundo cuerno del dilema no es atinente a su posición. En lo que antecede se ha mostrado que el dilema construido por Psillos para derrotar la propuesta de Russell es falaz. En su opinión el realismo estructural epistémico podría ser una alternativa sustantiva 
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viable del realismo científico tradicional si tomara en cuenta la estructura natural que le corresponde a la estructura formal de una teoría. De hacerlo, la concepción resultante sería viable y mucho más “excitante”, podría ofrecer explicaciones y predicciones de los fenómenos; después de todo, eso es lo que la ciencia empírica persigue. Pero el realismo estructural epistémico no niega que la estructura formal de una teoría vaya acompañada de una determinada interpretación, afirma que no podemos saber si esa interpretación es verdadera o aproximadamente verdadera, sólo tenemos garantías de conocer su estructura formal. Por otra parte, que una concepción sea excitante o no depende de los intereses y preferencias de quien la sostiene, la apreciación de Psillos no sería compartida, por ejemplo, por un filósofo de la ciencia de inclinaciones pitagóricas. Es inapropiada la recomendación de Psillos en el sentido de que el realismo estructural debería incorporar tesis que en realidad le son ajenas; la sugerencia es, en definitiva, una invitación para que capitule a favor de una concepción más fuerte de realismo, probablemente la que Psillos defiende. Creemos que el realismo estructural epistémico, vía el empirismo de Russell, es aun posible y sostenemos que su posición es compatible también con el realismo estructural óntico, cuya tesis eliminativa Psillos asimismo rechaza, pero esta cuestión será motivo de otro trabajo.  
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