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El estructuralismo empirista: ¿lo mejor de ambos mundos? 
Nélida Gentile * 

1 INTRODUCCIÓN 
En uno de sus recientes trabajos, “Structure: its shadow and substance” (2006) van Fraassen propone una reformulación del realismo estructural que, en su opinión, permite superar los resabios metafísicos presentes en las distintas versiones que adopta esta posición, pero otorga plena justicia, sin embargo, a las demandas de la versión original formulada por John Worrall casi dos décadas atrás. De acuerdo con Worrall, su propuesta sienta las bases de un programa que permite conciliar algunas intuiciones de la posición realista con ciertos aspectos, también acertados, de la propuesta antirrealista. Más específicamente, Worrall sostiene que el desarrollo científico exhibe una acumulación del conocimiento – como afirman los realistas – y al mismo tiempo reconoce que hay una discontinuidad teórica y referencial – conforme ciertas doctrinas antirrealistas. Así, el realismo estructural de Worrall se presenta, para usar sus propias palabras, como “lo mejor de ambos mundos”. En el presente trabajo se intenta mostrar la precariedad del estructuralismo de van Fraassen en su intento de mantener la petición central de la posición de Worrall prístinamente depurada de todo compromiso metafísico.  

2 EL REALISMO ESTRUCTURAL DE WORRALL  
La propuesta estructural de Worrall se presenta como una variante del realismo que procura reconciliar algunos aspectos derivados del argumento del no milagro – la idea de que hay algo que se conserva a través de los cambios de teoría y que da cuenta del éxito predictivo – con ciertas intuiciones fundadas en la historia de la ciencia respecto de una discontinuidad radical. La estrategia de Worrall consiste en establecer una distinción entre el contenido y la estructura matemática de una teoría, de modo que en el pasaje de una teoría a otra puede haber un cambio sustancial del contenido, una alteración abrupta de la continuidad referencial, junto con la permanencia de las ecuaciones matemáticas. Las teorías de Fresnel y Maxwell, para tomar el ejemplo de Worrall, concibieron la luz de manera diferente: en un caso la luz es una perturbación periódica originada en una fuente y transmitida a través de un medio mecánico, el éter; en el otro es una perturbación periódica dentro de un campo electromagnético. Obviamente, la naturaleza de la luz fue entendida de manera distinta y los mecanismos teóricos postulados por la teoría de Fresnel no se hallan incorporados en las hipótesis de Maxwell. Sin embargo, de acuerdo con Worrral, hay una continuidad estructural: las ecuaciones matemáticas de la vieja teoría se mantienen como casos límite en la teoría sucesora. Es posible, pues, suscribir la intuición fundamental del realismo sin negar la evidencia de los hechos históricos sobre los cambios teóricos exhibidos por la ciencia.  Pero el realismo estructural de Worrall supone no sólo una distinción entre el contenido y la estructura de una teoría sino que, a su vez, entraña una diferenciación en el propio ámbito del contenido: por un lado se halla el contenido empírico y, por otro, el contenido totalmente teórico. De esta manera, siguiendo a Boyd, Worrall sostiene que en la ciencia madura hay una “acumulación esencial” de conocimiento que va más allá del nivel puramente empírico, aunque no se extiende a los niveles teóricos completamente interpretados. Para expresarlo en los términos del slogan del realismo 

                                                      
* Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de La Plata, Argentina. E-mail: nelgen@filo.uba.ar 



 

 448 

estructural, “el mejor de ambos mundos es aquél que se sitúa entre el nivel fenoménico y el nivel de las suposiciones teóricas básicas”, de modo que es posible suscribir la intuición fundamental del realismo sin negar la evidencia de los hechos históricos sobre los cambios teóricos exhibidos por la ciencia. La idea central del realismo estructural, esto es, de que hay una continuidad de la estructura aunque no del contenido, tiene sus antecedentes – como el mismo Worrall lo reconoce – en Poincaré. En 
Science and hypothesis, Poincaré se expresa en los siguientes términos: 

La efímera naturaleza de las teorías científicas toma por sorpresa al hombre común. Su breve período de 
prosperidad terminado, él las ve abandonadas una tras otra; ve las ruinas acumuladas sobre las ruinas; 
predice que las teorías que hoy están de moda sucumbirán, a su turno, dentro de poco tiempo, y concluye 
que son absolutamente en vano. Esto es lo que llama la bancarrota de la ciencia. (Poincaré, 1905, p. 160) 

El pasaje precedente podría ser leído – y Worrall también lo admite – como una clara descripción del argumento de la inducción pesimista formulado por Laudan: dado que muchas teorías exitosas y aceptadas del pasado luego fueron consideradas falsas a la luz de las teorías posteriores, no hay razones para pensar que las actuales teorías exitosas de la ciencia madura sean verdaderas o aproximadamente verdaderas ni que las entidades por ellas postuladas realmente existan. Sin embargo, a continuación Poincaré sostiene que: 
Su escepticismo [el escepticismo del hombre común] es superficial; no toma en cuenta el objeto de las 
teorías científicas y el papel que juegan, porque si no entendería que las ruinas aun pueden servir para algo. 
Ninguna teoría pareció estar establecida sobre bases más firmes que la de Fresnel, que atribuía la luz a los 
movimientos del éter. Entonces, si hoy se prefiere la doctrina de Maxwell ¿eso significa que el trabajo de 
Fresnel fue en vano? No; porque el objetivo de Fresnel no era saber si realmente existe un éter, si está o no formado de 
átomos, si esos átomos realmente se mueven de una u otra forma; su objetivo era predecir fenómenos ópticos. 
Esta teoría de Fresnel nos sirve ahora también como antes de la época de Maxwell. Las ecuaciones diferenciales 
son siempre verdaderas, siempre pueden integrarse por medio de los mismos métodos, y los resultados de esta integración 
conservan aun su valor. (Poincaré, 1905, pp. 160-161. La cursiva es nuestra.) 

Así, acertadamente, Worrall subraya que junto a la variabilidad del contenido Poincaré también acentúa la permanencia de las ecuaciones matemáticas, la continuidad de la estructura. Y deja en claro, además, que sería erróneo interpretar la posición de Poincaré a la manera instrumentalista, en el sentido de que lo único importante es el contenido empírico de las teorías, pues explícitamente Poincaré rechaza esta doctrina:  
No puede decirse que esto es reducir las teorías físicas a simples recetas prácticas; esas ecuaciones expresan 
relaciones, y si las ecuaciones permanecen verdaderas ello se debe a que las relaciones conservan su 
realidad. Nos enseñan ahora, como lo hicieron entonces, que existe tal y tal relación entre esta y aquella 
cosa; sólo que el algo que entonces llamábamos movimiento, ahora lo llamamos corriente eléctrica. Pero estos 
son meramente nombres de las imágenes con las que nosotros sustituimos los objetos reales que la 
naturaleza ocultará por siempre a nuestros ojos. La única realidad que nosotros podemos alcanzar son las 
verdaderas relaciones entre esos objetos reales. (Poincaré, 1905, p. 162) 

Es verdad que Poincaré manifiesta su alejamiento del instrumentalismo y parece adoptar lo que podríamos denominar – siguiendo la terminología estándard – un realismo estructural epistémico: lo único que podemos conocer es la estructura. Pero en la filosofía de la ciencia contemporánea el realismo estructural ha reconocido versiones muchos más radicales. Bajo la denominación de “realismo estructural óntico”, Ladyman sostiene que sólo podemos conocer la estructura porque las relaciones estructurales son lo único que existe. La propia actitud de Worrall parece ser, sin embargo, un tanto más ambigua o por lo menos más menguada, más moderada incluso que la postura de Poincaré. En efecto, tal como señala Psillos, mientras Poincaré sostiene que las relaciones son reales y objetivas, Worrall se limita a afirmar que “en vista del enorme éxito empírico de las teorías, la estructura del universo es, 
probablemente, algo tal como la mecánica cuántica” (Worrall, 1989, p. 163). 
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3 CRÍTICAS DE VAN FRAASSEN AL REALISMO ESTRUCTURAL 

De acuerdo con van Fraassen, el realismo estructural de Worrall pretende dar cuenta de las 

siguientes tres tesis: i) que el conocimiento científico es, en algún sentido, acumulativo; ii) que este 

conocimiento acumulativo se refiere a aspectos del mundo que van más allá de la realidad observable; y 

iii) que aquello que llegamos a conocer es sólo la estructura y no lo que la realidad es en sí misma. Pero, 

según van Fraassen, la manera en que Worrall fundamenta estas afirmaciones otorga un “aire 

esquizofrénico”, además de introducir en su posición ciertos resabios no reconocidos de componentes 

metafísicos.  

En cuanto a la primera tesis, van Fraassen subraya que todo el apoyo que se brinda se refiere 

únicamente a la acumulación de conocimiento en el nivel empírico, y cita en sustento de esta atribución 

las palabras de Worrall (van Fraseen, 2006, pp. 295-296):  

Mientras las teorías de la luz fueron cambiando [...] hubo un firme desarrollo acumulativo del 
contenido empírico recogido y sistematizado por la óptica [...] 

Los procesos en el nivel empírico (propiamente construido) fueron esencialmente acumulativos 
[...] Para tomar el caso Newton-Einstein [...] En el nivel empírico parece intuitivamente razonable 
decir que la teoría de Einstein es una suerte de “extensión con modificaciones” de la teoría de 
Newton [...]. La pintura del desarrollo de la ciencia ciertamente parece, entonces, un desarrollo de 
acumulación esencial en el nivel empírico acompañado por cambios de un tipo enteramente no-
acumulativo en los niveles teóricos más altos (Worral, 1989, pp. 108-109).  

Naturalmente, estas expresiones no parecen ilustrar nada parecido a una posición realista, y así lo 

reconoce el propio Worrall al afirmar que si la acumulación de conocimiento se restringiera al nivel 

fenoménico ello significaría la gloria del empirista constructivo: 

Tal posición [el antirrealismo constructivo] restituye a la ciencia un agradable desarrollo 
acumulativo […], pero sólo a expensas de sacrificar enteramente el argumento del no-milagro. 
(Worrall, 1989, p. 149) 

De ahí entonces la tesis ii), a saber, que la acumulación real del conocimiento científico se refiere a 

algo que reside más allá de los fenómenos. Pero, de acuerdo con van Fraassen, las razones que Worrall 

ofrece en favor de esta tesis son absolutamente insuficientes. Ahora la historia de la ciencia ha sido 

dejada de lado, no hay alusión alguna a teorías científicas reales, a relaciones entre teorías, a estructuras 

de las teorías, ninguna referencia a experimentos; “es como si la ciencia misma ha sido olvidada[…]” en 

pos de un argumento puramente filosófico: si no hubiera acumulación más allá del nivel empírico el 

éxito sería producto de un milagro. Un signo – a los ojos de van Fraassen – de esquizofrenia discursiva: 

los argumentos cambian de un modo sorprendente cuando Worrall pasa desde la tesis de la 

acumulación a la tesis de una realidad trascendente a la observación. 

Y en relación con la tesis iii), la idea de que lo único que podemos llegar a conocer es la realidad 

trascendente de la estructura, van Fraassen formula la objeción más fundamental desde el punto de vista 

del empirismo que defiende: el realismo estructural supone una distinción objetiva y contextualmente 

independiente entre las meras cualidades y la estructura relacional en la que dichas cualidades se presentan. 

Pero esta distinción intrínseco-extrínseco, por decirlo de algún modo, sólo puede mantenerse a 

expensas de incursionar en el terreno de la metafísica. Así, consecuentemente con el slogan formulado 

en Scientific image, “Adiós a la metafísica!”, van Fraassen defiende una nueva versión a la que denomina 

“estructuralismo empirista”. 
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4 EL ESTRUCTURALISMO EMPIRISTA  
A pesar de las críticas formuladas a la posición de Worrall, van Fraassen juzga legítima la idea de que a pesar de los cambios conceptuales la ciencia exhibe una acumulación del conocimiento. Pero, a diferencia de Worrall, considera que esta acumulación reside estrictamente en el plano de lo empírico, en el nivel de los fenómenos. La explicación de este proceso de acumulación es, pues, la clave central de su propuesta, el estructuralismo empirista. De acuerdo con van Fraassen, de un modo intuitivo, los fenómenos tienen cualidades intrínsecas y una estructura matemática. Sin embargo, mientras las cualidades intrínsecas dependen de cada teoría y varían por tanto a través del cambio, las leyes de bajo nivel, aquellas expresadas por medio de ecuaciones simples y que describen precisamente la estructura fenoménica perduran, al menos como casos límite, en las teorías sucesoras. Así, los colores, para citar uno de sus ejemplos, fueron primeramente concebidos por Newton como cualidades de los rayos de luz y más tarde en términos de longitud de onda. Hubo en este caso un importante cambio conceptual; no obstante, las leyes de reflexión y refracción de la óptica geométrica son descripciones matemáticas simples de ciertos aspectos de los fenómenos que se mantienen en el pasaje de una teoría a otra. Las leyes de Arquímedes, las leyes de la inercia, de la caída libre o las leyes del péndulo son todos ejemplos, según van Fraassen, de ecuaciones de este tipo. Es la estructura superficial de la ciencia, la estructura fenoménica, la que se mantiene estable frente al contenido teórico que se altera rápidamente (van Fraseen, 2006, p. 304). En la medida en que esta estructura fenoménica encaja en los nuevos modelos teóricos, hay entonces acumulación del conocimiento, pero se trata de una acumulación en el nivel empírico. El éxito de las viejas teorías residió en que los modelos propuestos para la representación de los fenómenos observados fueron parcialmente correctos para dar cuenta de los datos de la experiencia observacional y experimental, para acomodarse a la estructura de los fenómenos. Y es esta estructura fenoménica, definida por ciertos parámetros mensurables, la que se mantiene estable – con cierto nivel de aproximación – y es usada tanto por la vieja como por la nueva teoría para describir el éxito empírico. En términos de la visión semántica de las teorías que abraza, van Fraassen sintetiza la idea en los siguientes términos: 

La ciencia representa los fenómenos empíricos como incluidos en ciertas estructuras abstractas (modelos teóricos), y esas estructuras abstractas sólo pueden describirse por isomorfismo estructural. Precisamente, hay garantía para la afirmación de la acumulación del conocimiento empírico a través del cambio teórico si puede demostrarse, con respecto a los fenómenos que se encuentran entre los éxitos empíricos de las teorías anteriores, que si se pueden incluir en los nuevos modelos, entonces pueden, “aproximadamente”, ser incluidos en los viejos modelos. (van Fraseen, 2006, p. 304) 
De este modo, según van Fraassen, es posible ofrecer una equilibrada visión del cambio científico que, por supuesto, resultará poco agradable para el realista científico. Pero, esta reconstrucción empirista evita, por un lado, el problema de cómo distinguir entre el contenido y la estructura, al tiempo que, por el otro, da cuenta de algunos de los misterios del cambio científico revolucionario. En su opinión, el estructuralismo empirista que propugna permite abandonar la banal ilusión de que es posible reificar los modelos – conforme la posición sustentada por Ladyman – o concebirlos como estructuras objetivas de un contenido cualitativo oculto – de acuerdo con la doctrina defendida por Worrall. 

5 LAS EFÍMERAS ILUSIONES EN POS DE UN MUNDO MEJOR 
Llegados a este punto sinteticemos la estrategia de van Fraassen en su intento de reformular la posición de Worrall rescatando sus aciertos pero evitando caer en las profundidades de la metafísica. Worrall se había sentido motivado por recuperar lo mejor de ambos mundos, el mundo representado 
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por la estructura matemática. De este modo, respetaba la intuición realista de trascender el mundo observable para dar cuenta de la acumulación del conocimiento y hacía justicia, al mismo tiempo, a la prédica de quienes veían en la historia de la ciencia un desarrollo no acumulativo en el nivel teórico. En su explícito propósito de ofrecer una explicación empirista de la acumulación del conocimiento, van Fraassen ha hecho una concesión al realista al incorporar en su empirismo el aspecto estructural; pero a fin de evitar cualquier intromisión de supuestos metafísicos se ha mantenido fiel a la idea de que la acumulación se manifiesta en el mundo de lo que es directamente observable, en el nivel de las subestructuras empíricas, las estructuras que son isomórficas con los fenómenos. Sin embargo, al hacer esta concesión, creemos que van Fraassen ha quedado enredado en los propios hilos del lienzo que ha tejido. Van Fraassen distingue entre el mundo de los fenómenos y los modelos empíricos de la teoría, las estructuras matemáticas que se proponen para representarlos:  
Hay sólo dos reinos de la investigación científica. Por un parte, existen los fenómenos que son 
investigados. Por otra parte, existen los modelos, estructuras abstractas estudiadas en matemáticas, que la 
teoría propone como representaciones de estos fenómenos. La representación es siempre parcial y 
selectiva [….] Puesto que estos modelos por derecho propio son estructuras matemáticas, ellos sólo se 
conocen de la manera en que se conocen las cosas en matemática. En matemáticas las cosas son descriptas 
por isomorfismo (van Fraseen, 2006, p. 304). 

Pero en la medida que se sostiene que lo único que podemos conocer de los fenómenos es su estructura – vía isomofismo con los modelos empíricos de la teoría – , entonces el mundo revelado por la ciencia ha quedado poblado de una plétora de estructuras matemáticas. Van Fraassen había visto en el realismo estructural las secuelas metafísicas supuestas por la exigida distinción entre estructura y contenido. No obstante, nada se ha avanzado al incorporar las estructuras matemáticas al mundo de lo empírico. El estructuralismo empirista que van Fraassen propugna parece conducirlo, aun sin reconocerlo, a postergar su intención de despedirse de la metafísica: en su búsqueda de un mundo mejor ha sentado morada en una metafísica platonizante de entidades abstractas. 
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