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Creer o no creer. El debate acerca de la existencia de entidades teóricas 

Nilda Robles * 
1 INTRODUÇÃO 

La cuestión acerca de la existencia de entidades teóricas – cuestión que origina el enfrentamiento entre los realistas científicos y los anti-realistas – ha dado lugar también a discusiones sobre otros temas afines de índole epistemológica, metodológica y semántica. A manera de ejemplo pueden mencionarse: los objetivos de la ciencia, la noción de teoría científica, los criterios de evaluación de las teorías, o el sentido y la referencia de los términos descriptivos. Esos debates han conducido a sus participantes a modificar algunos de sus puntos de vista. En particular, algunos realistas científicos se han visto conducidos a reducir el alcance de sus tesis. Éste es el caso, por ejemplo, de Ian Hacking y Nancy Cartwright quienes, convencidos de las dificultades que entraña afirmar la existencia de todas las entidades teóricas postuladas por la ciencia actual, apelan a la intervención del científico, en la realización de experimentos, para abogar por la razonabilidad de sostener la existencia de determinadas entidades teóricas.  El panorama actual muestra que, a pesar de la riqueza de las discusiones entre los realistas científicos y los anti-realistas, ningún sector ha logrado mostrar su superioridad de manera concluyente. Parece interesante, entonces, examinar los principales argumentos esgrimidos en torno de la existencia de entidades teóricas a fin de estimar en qué medida su impacto ha logrado reducir la distancia que separa al realismo científico del anti-realismo y, a la vez, considerar la posibilidad de que las diferencias subsistentes sean superadas en el debate. 
2 PRINCIPALES ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN EL DEBATE 

La creencia de que existen entidades físicas inobservables, conjuntamente con la tesis de que las teorías científicas son verdaderas o, al menos, aproximadamente verdaderas, constituyen el núcleo firme del realismo científico. Ambas tesis doctrinarias han sido defendidas por los realistas científicos desde diversos ángulos, aunque, seguramente, el argumento más destacado – y de apariencia más persuasiva – es el que se conoce con el nombre de “El argumento del No-Milagro”.  Por su parte, los argumentos más notables elaborados en el seno del anti-realismo son: el que apela a la tesis de la subdeterminación de las teorías por todos los datos posibles y el argumento denominado “La Metainducción Pesimista”. El objetivo inmediato del primero de ellos consiste en mostrar la razonabilidad de una posición escéptica no-realista. El segundo argumento se propone, principalmente, socavar las bases en que se apoyan las creencias realistas y constituye la mayor amenaza para esa posición.  
2.1 El argumento del No-Milagro 

De acuerdo con la formulación que Putnam diera de este argumento (en 1975), la mejor explicación de las exitosas predicciones de la ciencia se obtiene admitiendo que las teorías científicas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) pues, de otro modo, el éxito científico aparecería como algo 
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milagroso. De este modo, el realismo científico reclama para sí ser la mejor doctrina epistemológica puesto que ella es la que brinda la mejor explicación del éxito científico.  Esta argumentación adopta la estructura de la inferencia a la mejor explicación que empleamos con frecuencia en la vida cotidiana para dar cuenta de algún hecho observable y así obtener una guía para nuestra acción. En este plano, la idea subyacente es la siguiente: 
Si una conjetura C es la mejor explicación de un suceso S, entonces 
C es verdadera (o aproximadamente verdadera).  
Pero el argumento realista no se desenvuelve en ese plano sino que se desarrolla en otros dos planos distinguibles. En el primero de ellos, los objetos de referencia no son fenómenos o hechos observables sino teorías científicas. En este plano, el argumento realista contiene una inferencia por abducción que puede esquematizarse de la siguiente manera: 
Toda teoría verdadera tiene consecuencias observacionales exitosas. 
Las actuales teorías científicas son exitosas. Por consiguiente, las actuales teorías científicas son verdaderas.  
Finalmente, el argumento se desplaza hacia el plano de las teorías epistemológicas y, sobre la base de la conclusión a la se ha arribado abductivamente, el argumento realista acaba por concluir que esta 

doctrina epistemológica es la única, o la mejor, explicación del éxito de la ciencia.  La pretensión de que el realismo es la única concepción que puede explicar el éxito de la ciencia es excesiva. Los anti-realistas también dan cuenta de ese éxito. Los empiristas constructivos, por caso, visualizan el éxito de una teoría como señal de su adecuación empírica, pero no como una señal de su verdad. En consecuencia, el argumento del No-Milagro sólo puede contemplarse como una defensa de la tesis de que el realismo es la doctrina que mejor explica el éxito científico.  Sin duda, la conclusión de cualquier inferencia abductiva no es forzosa sino, a lo sumo, probable. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el peso que esa conclusión pueda otorgar a la pretensión del realismo científico de ser la mejor doctrina epistemológica depende de que pueda mostrarse que la probabilidad de que las actuales teorías exitosas sean verdaderas es mayor que la probabilidad de que ellas sean falsas. Pues el hecho lógico de que sea posible que las teorías científicas sean verdaderas no implica, por sí mismo, que el realismo sea mejor que el anti-realismo. Los realistas deberían mostrar, al menos, estadísticamente y sobre la base de la totalidad de teorías exitosas actuales, que la cantidad de teorías verdaderas es mayor que la cantidad de teorías falsas. Pero esta vía es impracticable dado que no contamos con procedimientos que permitan identificar cuáles son verdaderas.  Dicho sea de paso, los realistas han intentado mejorar su situación debilitando su posición y, en tal sentido, han señalado que consideran a las teorías exitosas como aproximadamente verdaderas. Sin embargo, los realistas científicos no conforman un grupo homogéneo, sino que existen distintos enfoques realistas. En vinculación con los compromisos doctrinarios que cada enfoque ha decidido adoptar, se han ofrecido diferentes interpretaciones de la noción de verdad aproximada; pero ninguna se ha mostrado inmune a la crítica.  En relación con el argumento del No-Milagro, vale notar que la posibilidad de que la conclusión obtenida por abducción sea falsa desarticula la inferencia a la mejor explicación trabando el paso hacia su conclusión final. Pues si es posible que una teoría T que explica un suceso O sea falsa, ¿qué es lo que la vuelve “la mejor explicación” de O? Al respecto, van Fraassen ha señalado que la mejor explicación puede ser “la mejor de un mal lote”. Evidentemente, el realismo científico no ha logrado mostrar que es la mejor explicación del éxito de la ciencia. Consideremos ahora dos argumentos anti-realistas. 
2.2 La Metainducción Pesimista 

El argumento de la Metainducción Pesimista – surgido del artículo de Laudan (1981) – señala que muchas teorías del pasado que se estimaban exitosas, o verdaderas, contenían afirmaciones sobre 
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entidades inobservables que, posteriormente, fueron abandonadas. Laudan respalda su aserción con una lista de teorías exitosas del pasado que, a la luz de las teorías contemporáneas, se consideran falsas. Sobre esta premisa, y aplicando un razonamiento de índole inductiva, se concluye que una situación análoga podría volver a producirse, en el futuro, en relación con nuestras mejores teorías actuales. Como resultado, se obtiene que hay razones dudar de la verdad de las teorías y de la existencia de las entidades teóricas postuladas por ellas.  Los realistas científicos han reaccionado contra este argumento señalando que la lista proporcionada por Laudan no es suficiente ni representativa. Consideran que no debe considerarse el éxito predictivo 
simpliciter sino las predicciones exitosas novedosas ya que son éstas las que justifican la creencia en la verdad de una teoría. Precisamente, con el propósito de contrarrestar la objeción presentada por los realistas, Lyons (2002, pp. 70-71) ofrece numerosos ejemplos de predicciones novedosas provenientes de teorías falsas. Como consecuencia, la fuerza corrosiva del argumento de la Metainducción pesimista se mantiene intacta.  
2.3 El argumento de la Subdeterminación de las Teorías Científicas 

Otro argumento anti-realista notable surge del hecho de que las teorías científicas están subdeterminadas por los datos disponibles. Como consecuencia de ese hecho, la evidencia empírica disponible no permite decidir entre dos teorías incompatibles si éstas son empíricamente equivalentes. Puede suponerse que la imposibilidad de decidir desaparecería si pudiéramos contar con todos los datos posibles. Precisamente, eso es lo que niega la tesis de la subdeterminación de las teorías por todos los datos posibles. Sus defensores señalan que, aun cuando se contara con todos los datos posibles, esa evidencia empírica sería insuficiente para decidir entre dos teorías incompatibles y empíricamente equivalentes. Una versión fuerte de esta tesis añade que ninguna teoría escapa a esa situación; esta versión afirma que, para cualquier teoría T, existe otra teoría T’ incompatible con T y empíricamente equivalente a ella. Sobre la base de esta premisa, el argumento de la subdeterminación concluye que, en esas condiciones, T y T’ son igualmente creíbles. De allí se obtiene que abstenerse de creer en las afirmaciones teóricas no es irrazonable.  Merece advertirse que la fuerza de la tesis fuerte de la subdeterminación reside en afirmar que siempre es posible elaborar una teoría rival y empíricamente equivalente a una teoría dada. Por esa razón, Kukla (1998, págs. 58-59) señala que, a fin de probar su verdad, no es suficiente mostrar que, en un caso determinado, puede elaborarse una teoría rival y empíricamente equivalente sino que se requiere la formulación de un algoritmo que permita construir, para cualquier teoría y en cualquier momento de su desarrollo, una rival empíricamente equivalente. Precisamente, de los escritos de van Fraassen surge el siguiente algoritmo: 
Dada una teoría T construya una teoría T’ que afirme que las 
consecuencias empíricas de T son verdaderas pero que T es falsa.  
Este algoritmo ha sido criticado por Leplin quien señaló que T’ no es una teoría genuina porque es parásita de T. Con el propósito de formular un algoritmo que eluda esa crítica de Leplin, Kukla imagina una curiosa situación en la que el mundo en que vivimos existe con intermitencias debido a que su existencia depende del funcionamiento de una máquina operada por “los Hacedores” (Kukla, 1998, págs. 75-77). De acuerdo con su descripción, en los períodos en que existimos, las entidades postuladas por nuestras teorías existen literalmente, pero dejan de existir en los períodos en que los Hacedores detienen el funcionamiento de la máquina (en estos períodos, obviamente, no podemos realizar observación alguna del universo). Sobre esta base, Kukla formula su algoritmo, de acuerdo con el cual: 
Para cualquier teoría T que afirme que T1 vale tanto cuando el universo es 
observado como cuando no lo es, existe otra teoría A(T) que afirma que T1 
vale cuando el universo es observado, pero que, cuando no es observado, vale T2. 
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(Debemos entender que T2 postula la existencia de entidades teóricas diferentes de las postuladas por T1).  
En relación con este algoritmo, van Fraassen ha señalado que es dudoso que T y A(T) sean empíricamente equivalentes. Al respecto Kukla replica que, en virtud de que nunca se observará algo que pueda dirimir a favor de una de ellas, jamás podremos llegar a saber si tienen diferente grado de soporte empírico.  No obstante, cabe sospechar que la situación descripta por Kukla puede albergar incoherencias. ¿Es físicamente posible que, una vez terminado el período de suspensión, nuestro mundo se reactive y, a continuación, todo se desarrolle como si la suspensión no hubiera ocurrido?  En todo caso, y de acuerdo con el planteo de Kukla, al depositar nuestra confianza en T1, no nos equivocaríamos respecto de cómo son las cosas en nuestro mundo, aunque, en virtud de que nuestro mundo existe con intermitencias, la conjetura de que las leyes de T1 valen permanentemente estaría equivocada. Sin embargo, nunca sería falso creer en la existencia de entidades teóricas en general. Esto significa que este algoritmo bloquea la tesis del realismo epistémico concreto (que considera razonable afirmar la existencia de determinadas entidades teóricas) pero no afecta la tesis del realismo epistémico abstracto (de acuerdo con la cual, existen, en general, entidades teóricas). Sin embargo, vale notar que la tesis del realismo epistémico abstracto es excesivamente débil y difícilmente justificable. Pues, ¿en qué puede fundarse una postura realista si no es en la convicción de que hay circunstancias en las que es razonable afirmar la existencia de determinadas entidades teóricas?  Sea como fuere, se advierte que ninguno de los argumentos esgrimidos en el debate ha logrado derrumbar a la posición antagónica. Los argumentos anti-realistas no proporcionan elementos que obliguen a abandonar toda forma de realismo epistémico. Y, a su turno, los argumentos realistas no logran mostrar que no creer en la existencia de entidades teóricas sea irrazonable. Como consecuencia, ningún grupo ha logrado dar jaque mate al grupo oponente.  

3 ¿UN DEBATE SIN SOLUCIÓN? 
Esta situación de tablas podría recibir una suerte de explicación si las concepciones en pugna se contemplaran como posturas epistémicas, tal como lo propone van Fraassen (2002, Lecture 2, y especialmente págs. 47-48). De acuerdo con este filósofo, una postura epistémica es una actitud que adoptamos en función de los valores que apreciamos, conjuntamente con compromisos, motivos, emociones, o rasgos psicológicos y, en relación con estos factores, actuamos confiando en que podremos obtener conocimientos sobre el mundo. Es oportuno señalar que las posturas epistémicas no tienen, por sí mismas, un carácter proposicional y, por ello, no son, en sí mismas, racionales ni irracionales. En cambio, las creencias sobre el mundo generadas a partir de una postura epistémica tienen un valor veritativo y pueden conformar un conjunto admisible o inadmisible.  A fin de identificar las posturas epistémicas admisibles, van Fraassen propone un criterio voluntarista complementado con dos restricciones. De acuerdo con el criterio voluntarista, no hay razón a priori alguna que haga forzosa la adopción de una determinada postura. Por ello, van Fraassen considera necesario complementar este criterio y, al respecto, señala que sólo son admisibles las posturas epistémicas racionales y que éstas lo son sólo si generan conjuntos de creencias que satisfagan dos requisitos: consistencia deductiva y coherencia probabilística.  Ahora bien, van Fraassen no desea negar a priori la posibilidad de que el realismo científico esté integrado por un conjunto consistente y coherente de creencias, de modo que vale preguntar qué forma puede adoptar una discusión racional entre el empirismo constructivo y el realismo científico, si estas concepciones son, básicamente, posturas (actitudes) epistémicas. La respuesta de van Fraassen lleva a 
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evocar algunas ideas de Kuhn, pues van Fraassen opina que el debate debería orientarse, en parte, hacia una discusión sobre valores o compromisos.  Es posible dudar de que una discusión sobre esos tópicos pueda superar la situación de tablas en el debate. Al respecto, Chakravartty propone que las argumentaciones deberían emplear la reducción al absurdo, pues considera que ésta es la única alternativa posible en el marco de una concepción relativista como la de van Fraassen.  La cuestión acerca de si la propuesta de van Fraassen se encuadra dentro del relativismo (y, en ese caso, en qué medida) excede los propósitos de este trabajo. No obstante, la sugerencia de Chakravartty es atinada, pues cabe confiar en que un argumento por el absurdo lleve al oponente a revisar sus valores (y sus creencias). Por cierto, si la postura antagónica es consistente y coherente – y nada lleva a sospechar que el realismo científico no lo sea – entonces deberá ser contemplado como un rival admisible.  Vale señalar que reconocer la razonabilidad del realismo científico implica admitir que, en algunas circunstancias, al menos, es razonable adscribir alguna probabilidad a la existencia de entidades teóricas. Por cierto, un empirista constructivo se apresurará a señalar que esa probabilidad es demasiado baja como para sustentar una completa creencia. Sin embargo, la distancia que lo separa del realismo científico se reduciría si reconociera la razonabilidad de esa tesis epistémica.  No obstante, esa distancia es difícil de salvar. Pues los aspectos actitudinales – que, de acuerdo con van Fraassen, están presentes en estas posturas epistémicas antagónicas – suelen ser resistentes ante los embates de los argumentos que pretenden vulnerarlos. De modo que cabe conjeturar que difícilmente se encuentre un lugar de convergencia donde se pueda dar fin al debate sobre la existencia de entidades teóricas. 
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