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Observabilidad e inobservabilidad: la consistencia
del empirismo constructivo

Susana Lucero*

1 INTRODUCCIÓN

En un difundido artículo de 1985 dedicado a la disputa entre el realismo científico y el empirismo
constructivo, Alan Musgrave sostuvo que ambas concepciones cargan con un exceso de bagaje filosófico:
ambas contabilizan pérdidas y ganancias así como también son merecedoras de sanciones y penalidades
de distinto tipo. Mientras el realista debe dar cuenta de su infatigable intento por conocer el mundo en
aspectos que van más allá de lo dado a nuestra experiencia, el empirista constructivo se ve compelido a
fundamentar de un modo consistente la dicotomía observable-inobservable porque ella constituye uno de
los pilares centrales que sostienen su posición, y es en este exacto punto donde Musgrave localiza su
objeción a la visión de van Fraassen. El problema consiste precisamente en el exceso de carga que el
empirista debe soportar sobre sus espaldas. La crítica de Musgrave se dirige a demostrar que la dicotomía
trazada, que tan perentoriamente es requerida por el empirista constructivo, bordea la incoherencia. El
argumento de Musgrave descansa en las siguientes premisas tomadas de la propia visión de van Fraassen:1

- La información de si un objeto es observable o no observable es suministrada por las teorías
científicas aceptadas.

- Una teoría científica es aceptada si y sólo si es empíricamente adecuada.
- Las teorías habilitadas para decirnos si un objeto es observable o inobservable “podrían ser muy

bien la “física o la biología últimas”, si tales teorías fuesen posibles” (“¨final physics and biology¨,
if such a theory is possible”). (Musgrave 1985, p. 208).

De acuerdo con el empirismo constructivo, la aceptación de una teoría T no nos compromete con la
creencia en su verdad (cuando T se refiere además a entidades inobservables) sino sólo con la creencia en
sus consecuencias observacionales correctas. Supongamos que entre éstas figura la siguiente: “B es
inobservable por los seres humanos”. Esta proposición patentemente no se refiere a algo observable, pues
alguien que dijera “observo que B es inobservable” se estaría contradiciendo a sí mismo. Ante esta
circunstancia, el empirista constructivo se encuentra inmerso en una paradoja: si acepta que T es
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1 Musgrave elabora su objeción tomando como base la visión sintáctica standard de las teorías, es decir la
que concibe una teoría científica como un sistema axiomatizado de sentencias, expresadas en a lgún
lenguaje. Éste es el único aspecto en que se aparta de la concepción recomendada por van Fraassen ya
desde la época de la Imagen Científica (1980) donde el autor favorece la visión semántica.
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empíricamente adecuada, entonces debe creer en la verdad del enunciado ¨B es inobservable¨, caso contra-
rio deberá negar que T es empíricamente adecuada. Sin embargo su política epistémica consagrada no le
permite comprometerse con esta última aserción, en otras palabras él/ella se halla atrapado en una
situación enojosa: debe creer en una sentencia en la cual no puede creer2. Musgrave remata: ¨el empirista
constructivo requiere una dicotomía que él no puede trazar consistentemente¨. (1985, p. 209). Esta conclusión
amenaza las bases de la posición de van Fraassen en la medida en que la distinción reviste una significación
epistémica fundamental dentro de su filosofía de la ciencia.

En los últimos años la objeción de Musgrave ha sido revisitada en varias ocasiones (Dicken y Lipton
(2006); Muller (2004, 2005), Muller y van Fraassen (2008); cada autor ha realizado alguna contribución a
la elucidación del problema. Por su parte, van Fraassen mismo dio al menos dos respuestas: la primera vez
en el volumen de Churchland y Hoocker (1985) que incluye el artículo original de Musgrave y la segunda vez
en réplica a las críticas de Dicken y Lipton, en co-autoría con Muller. Mi propósito en este trabajo es mostrar
las debilidades de algunos argumentos, particularmente los esgrimidos por Muller quien intenta –a mi
juicio sin éxito– resolver el problema de Musgrave y fundamentar la coherencia de la distinción. En segun-
do lugar, ofrezco una alternativa viable para superar la tensión generada y mantener la consistencia de la
dicotomía.

2 EXTENDIENDO LA POLÍTICA EPISTÉMICA DEL EMPIRISMO CONSTRUCTIVO

La primera respuesta de van Fraassen al problema de Musgrave fue formulada desde la concepción
semántica de las teorías. Su argumento propone lo siguiente: supongamos que T –empíricamente adecuada–
implica que x es inobservable; T no posee ningún modelo en cuyas subestructura empírica figure x. Ahora
bien si x fuera real y observable entonces T estaría equivocada, ya que el evento x no está incluido en ningún
submodelo empírico de T; de modo que si el empirista constructivo acepta que T es empíricamente adecuada,
debe creer que x es inobservable, si es real. Van Fraassen afirma que esta respuesta es suficiente.

Varios autores juzgaron la respuesta que antecede de diferentes modos. Kukla (1998) concedió que
las únicas sentencias que un antirrealista decide rechazar son las que se refieren a la existencia de
inobservables y agregó que no es lógicamente inconsistente sostener creencias hipotéticas acerca de
entidades cuya existencia está más allá de nuestro alcance empírico. Con respecto a una entidad inobservable
x, podemos afirmar que x no existe o que es inobservable, lo cual equivale lógicamente a decir que “si x
existe entonces es inobservable” (Kukla 1998, p. 138). Kukla concluye que el argumento de Musgrave “no
muestra que la distinción de van Fraassen sea incoherente” (Kukla 1998, p. 138), aunque de todos modos
admite otras críticas devastadoras en contra de la distinción.

Un análisis bastante más minucioso del problema es el que desarrolla Muller (2004) con un propó-
sito similar, en este caso mostrar que las críticas a la dicotomía son inconvincentes y ofrecer al mismo
tiempo una respuesta que considera más adecuada, esta última incluye extender la política epistémica del
empirismo constructivo. Por mi parte, intentaré demostrar que Muller no logra su objetivo. Hay que subrayar,
en coincidencia con Musgrave, que la dicotomía observable-inobservable tiene un significado fundamen-

2 La expresión “política epistémica” es introducida por Muller en su artículo de 2004. Aunque el autor  no lo
define, el concepto parece aludir al conjunto de reglas y estrategias del empirismo constructivo encaminadas
a es tablecer qué sentencias estamos autorizados a  creer  o des creer, y cuáles pueden ser  solamente
aceptadas. En otras palabras, las reglas instituyen una diferencia entre creencia epistémica en la verdad
y aceptación pragmática. En este mismo sentido es empleado el término en el presente trabajo.
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tal en el empirismo constructivo y está estrechamente ligada a otra importantísima distinción: la que
establece van Fraassen entre aceptación pragmática y creencia en la verdad. En el marco de su concepción,
el objetivo final de la ciencia está comprometido con estas distinciones y no podría prescindir de ellas, so
pena de renunciar a ser una filosofía empirista de la ciencia y una alternativa viable del realismo científico.
En su versión más rigurosa, el empirista constructivo sostiene que solamente una parte de las teorías
aceptadas brinda un conocimiento científico objetivo acerca del mundo, otra parte –la que se refiere a
inobservables– representa solamente recursos útiles a los que apelamos para alcanzar las metas pragmá-
ticas que la ciencia persigue. La coherencia de la distinción es entonces un requisito imprescindible; en
palabras de Muller: “si esta distinción no fuera ella misma objetiva, la parte de una teoría que constituye
conocimiento objetivo acerca del mundo, tampoco podría ser caracterizada objetivamente” (Muller, 2004,
p. 646). Por otra parte, este autor destaca correctamente que una solución adecuada al problema de
Musgrave debe responder en los términos en que se ha formulado la pregunta y no desviarse del punto
central; en otras palabras debe fundamentar la creencia en la verdad de “x es inobservable” tout court y no
en forma condicional.

Una primera defensa emprendida por Muller es que no todas las proposiciones que integran una
teoría son objeto de creencia o descreencia por parte del empirista constructivo. Admite que todo el lenguaje
científico está cargado teóricamente y propone entonces una clasificación de las sentencias en empíricas
y no empíricas, las primeras pueden estar cargadas teóricamente o no. “El Sol es visible desde la Tierra” es
un ejemplo de oración empírica sin carga teórica; en cambio “una gigantesca bomba que explota hidrógeno
continuamente es visible desde la Tierra” –así es como la física moderna describe el Sol– es empírica y está
cargada teóricamente. Además de éstas, hay proposiciones no empíricas, son las atravesadas por
inobservables; por ejemplo: “los electrones tienen carga negativa” o “los objetos físicos están constituidos
por partículas elementales”. Únicamente los enunciados empíricos, con carga teórica o sin ella, pueden ser
objeto de creencia o descreencia, en cambio las proposiciones no empíricas a lo sumo pueden aceptarse,
pero nunca ser creídas como verdaderas o falsas (2004. p. 641). La taxonomía que Muller nos ofrece está
destinada también a responder a una objeción devastadora de Friedman3.

La objeción de Friedman a la distinción observable-inobservable, trazada en el marco del empirismo
constructivo, figura en Friedman (1982) y es retomada por A. Kukla (1998, pp. 139-140), quien la califica
como un problema devastador para la coherencia de la distinción.

 Este autor señala que el empirista constructivo estaría obligado a creer que las partículas elementales
existen, si ha asumido previamente las siguientes creencias: a) Los objetos físicos existen; b) la física de
partículas implica que los objetos físicos están constituidos por partículas elementales; c) la física de
partículas es una teoría empíricamente adecuada. Muller rechaza la conclusión y destaca que Friedman ha
confundido los predicados “cargado teóricamente” y “cargado con inobservables”. Además ha pasado por
alto la distinción crucial entre aceptación pragmática y creencia epistémica en la verdad, así como el
hecho de que una proposición no empírica, por caso “los objetos físicos están formados por partículas
elementales” no es un objeto de creencia o descreencia.

Una respuesta plausible a los argumentos de Muller es que, tal como lo expresa van Fraassen en La
imagen científica, todo el vocabulario de la ciencia está infectado de teorías; Muller lo aplica de una manera
selectiva como si las teorías se infiltraran en cierta clase de enunciados pero no en todos. Su propuesta de

3 La objeción de F riedman a la  distinción observ able-inobser vable,  trazada en el mar co del empir ismo
constructivo, figura en Friedman (1982) y es retomada por A. Kukla (1998, pp. 139-140), quien la califica como
un problema devastador  para la coherencia de la distinción.
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dividir los predicados en “cargado teóricamente” y “cargado con inobservables” introduce solamente una
diferencia de grado, pues todas los enunciados son en mayor o menor medida teóricos, como se ha insis-
tido tantas veces desde Pierre Duhem en adelante. Los enunciados ejemplificados acerca del Sol refieren al
mismo objeto bajo diferentes descripciones y en rigor –de ser leales a la política epistémica del EC–,
deberíamos creer el primero (“El Sol es visible desde la Tierra”) y sólo aceptar el segundo (“Una gigantesca
bomba que explota hidrógeno continuamente es visible desde la Tierra”), pues incluye una propiedad
teórica que no es percibida por nosotros qua seres humanos; pero esto resulta arbitrario. Considero que
esta clasificación es sesgada y no introduce una demarcación correcta entre clases de enunciados. Parece
que Muller no ha podido resistirse a la tentación de proyectar al lenguaje una distinción que fue formula-
da, en el programa original, exclusivamente para las entidades y no para el léxico. Por esta vía, el problema
de Musgrave no parece tener el menor atisbo de solución. Con respecto a la crítica de Friedman, el problema
requiere una elucidación de las relaciones entre existencia y observabilidad, tema que trataré más adelante.

Dejando de lado las consideraciones lingüísticas, Muller ensaya, como lo hacen otros autores, una
respuesta débil que después descarta por insuficiente. La solución consiste en liberar al empirista
constructivo de la creencia en enunciados del tipo “x es inobservable” implicados por alguna teoría T que
la comunidad epistémica acepta. En lugar de ser creídos, esos enunciados podrían declararse neutrales y
ser solamente aceptados. El empirista constructivo aceptaría que los electrones existen y que tienen carga
negativa; en ese caso la adecuación empírica de T queda a salvo y la discusión con Musgrave se da por
terminada. Este camino sin embargo es inviable, el empirista constructivo necesita creer que es verdadero
que x es inobservable, a fin de determinar las partes de la teoría que constituyen auténtico conocimiento
del mundo. La distinción trazada del modo como se acaba de describir no es, en realidad, una verdadera
dicotomía y no desempeña el papel que se requiere que cumpla en la visión de la ciencia que van Fraassen
defiende.

De todos modos, la solución definitiva de Muller va por otro camino: extender la política epistémica
del empirismo constructivo de manera de contar con un criterio que especifique la condición de verdad que
debe cumplir “x es observable” para ser creído. Si x satisface esa condición, entonces la sentencia “x es
observable” es verdadera y puede ser creída. Supongamos ahora que x no satisface la condición, entonces
la proposición “x es observable” es falsa, luego es verdadero que “x es inobservable”. Esta segunda
proposición al igual que la primera pertenece a nuestro conocimiento objetivo y el empirista constructivo
está habilitado para a creerla. La nueva política epistémica se ha extendido hasta ese límite, pero ella no da
licencia al filósofo empirista para creer en la existencia de x, es decir el empirista permanecerá neutral con
respecto a que x es real. Muller afirma que “esta extensión de la política epistémica del empirismo
constructivo se halla evidentemente en el espíritu del empirismo constructivo. Éste es el camino para
resolver el problema de Musgrave” (Muller, 2004, p. 653).

Considero que la solución de Muller es insatisfactoria porque parafrasea en otros términos la
misma respuesta que van Fraassen había ofrecido en la primera réplica a Musgrave. En efecto, permanecer
agnóstico acerca de la existencia de x al tiempo que se autoriza a creer que x es inobservable puede
reformularse mediante la proposición condicional: “si x existe, entonces es inobservable”. La verdad de
esta proposición está asegurada porque tiene un consecuente verdadero. En efecto, hay una teoría T que
implica “x es inobservable” y T es aceptada por la comunidad epistémica como una teoría empíricamente
adecuada. La solución de Muller no aporta nada esencialmente nuevo, la pretendida extensión de la polí-
tica epistémica del empirismo constructivo es sólo aparente. ¿No estaba acaso ya anunciada en la concepción
original, presente en La imagen científica? Cito a van Fraassen:
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Después de decidir que el  lenguaje de la ciencia debe ser entendido litera lmente, todavía
podemos decir que no es necesario creer que las buenas teorías son verdaderas ni creer ipso
facto que las entidades inobservables que ellas postulan son reales (van Fraassen, 1980, p.
12).

A fin de cuentas Muller no ha realizado una genuina y efectiva extensión de la política epistémica del
empirismo constructivo.

3 EN PRO DE LA DICOTOMÍA OBSERVABLE-INOBSERVABLE

Una alternativa para abordar el problema de Musgrave es preguntarse ¿cuál es el estatus de la
distinción observable-inobservable en el dominio de la filosofía empirista constructiva? A partir de las
tesis que se defienden en el marco de esta concepción, uno puede extraer una respuesta plausible: la
dicotomía funciona como una distinción categorial pre-teórica, epistémica y cuasi a priori. No es
simplemente una condición necesaria para sostener algunas otras tesis que forman el corpus principal del
empirismo constructivo, sino que es constitutiva de la noción misma de adecuación empírica y a fortiori del
objetivo de la ciencia. Recordemos el manifiesto de van Fraassen:

El objetiv o de la  cienc ia es producir teorías empíricamente adecuadas  y ‘una teoría es
empíricamente adecuada si lo que dice acerca de las cosas y los  eventos observables del
mundo es verdadero, exactamente si salva los fenómenos’ (van Fraassen, 1980, p. 12, las
cursivas me pertenecen).

La dicotomía debe verse como una condición de posibilidad de la concepción empirista. Lipton y Dicken
expresan esta misma idea en términos de la visión semántica de las teorías: “la dicotomía contribuye a
especificar qué es lo que cuenta y lo que no cuenta como la subestructura empírica del modelo de una
teoría” (Dicken y Lipton, 2006, p. 6).

En línea con la sugerencia de Muller, voy a distinguir dos aspectos relativos a la distinción: (1) la
dicotomía vista como una cuestión de principio, y (2) el problema de su aplicación concreta. Con respecto
al primer punto, van Fraassen ofrece una definición preliminar: “x es observable si hay circunstancias
tales que si x está presente bajo esas circunstancias, lo observamos” (van Fraassen, 1980, p. 16). Esta
caracterización se complementa y afianza con lo que nos dicen nuestras mejores teorías de la observabilidad,
probablemente lo definirán, en última instancia, la física y la biología.

Una vez que hemos establecido el carácter pre-teórico y categorial de la distinción, carece de sentido
preguntarse si la propiedad de ser observable o inobservable es ella misma inobservable. Algunos autores
consideran que la propiedad observable no es observable y que el empirismo constructivo estaría en
problemas no solamente con respecto a proposiciones sobre inobservabilidad sino también las que afirman
la observabilidad de una entidad x (Dicken y Lipton, 2006, p. 3). Pero desde el momento que admitimos que
la dicotomía funciona como un pre-requisito teórico, esto la exime de ser atribuida reflexivamente. Uno
podría trazar un paralelo con el criterio popperiano de demarcación y comprobaría que la presunta
circularidad que se origina al ser aplicado a sí mismo no genera incoherencia. No parece que en este caso
deba ser diferente, habida cuenta de que la práctica de aplicar reflexivamente la definición a una noción
categorial puede verse como un ejercicio interesante, pero sin consecuencias para el discurso que se
constituye a partir de la distinción.

La segunda cuestión es de orden práctico y se refiere a las teorías que implican la observabilidad o
inobservabilidad de entidades o eventos; por ejemplo la teoría ondulatoria de la luz implica que los
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electrones son inobservables. Van Fraassen parece conceder un estatus privilegiado a este tipo de teorías.
En la segunda respuesta al problema, Musgrave desarrolla su argumentación en la dirección trazada por
Muller: extender la política epistémica del empirismo constructivo. Esta vez a través de una cláusula que
representa una innovación y que consiste en agregar una premisa adicional que bautiza como ¨regla 0¨,
formulada en los siguientes términos: “Si Ud. acepta una teoría T y T implica que y es observable o
inobservable, crea eso” (van Fraasser-Muller, 2008, p. 204).

Lo que hace diferentes a este tipo de teorías de las restantes es la atribución de observabilidad-
inobservabilidad. De acuerdo con la nueva política epistémica, las teorías que implican la atribución
mencionada incluyen más creencias que las teorías que no la atribuyen, en dos sentidos: (1) se especifica
que la variable y que figura en la regla 0 va más allá de lo real-actual pues refiere también a entidades
posibles. (2) la regla autoriza la creencia de que un objeto es inobservable si hay una teoría científica
aceptada que lo considera así. Ahora el empirista constructivo está preparado para creer que los electrones
son inobservables y que los caballos voladores son observables.

En una primera mirada, pareciera que al recurrir a esta estrategia van Fraassen ha decretado por un
fiat la permisibilidad de creencias que necesita mantener en aras de la plausibilidad de su posición. La
interpretación de la dicotomía como una distinción categorial puede dar inteligibilidad a la introducción
de la regla 0, aunque ciertamente no brinda una solución completa del problema.

La siguiente pregunta que surge en el contexto de este análisis es cómo se inserta la existencia en el
problema de la observabilidad-inobservabilidad. Partimos de la tesis asentada por van Fraassen de que la
clasificación observable-inobservable es lógicamente independiente de la distinción existente-no existen-
te. Puede que en el nivel óntico la existencia tenga preeminencia sobre la observabilidad, pues si un objeto
x no existe, la proposición que afirmara que x es observable o inobservable sería falsa. Sin embargo dentro
de los confines epistemológicos del empirismo constructivo, la dicotomía observable-inobservable es
anterior al compromiso con la existencia. Según van Fraassen, “el término ‘observable’ clasifica entidades
putativas, es decir clasifica entidades que pueden o no existir” (van Fraassen, 1980, p. 15). Lo que afirmo es
que en la concepción empirista que nos ocupa, primeramente identificamos un objeto como observable o
no, y luego decidimos sobre su existencia o inexistencia. “Es en parte porque los caballos voladores son
observables que estamos tan seguros de que no existen”, dice van Fraassen. Contra Muller, sostengo que el
empirista constructivo no puede tomar primero la decisión de que algo existe o no y luego atribuir la
observabilidad o inobservabilidad. Cuando parte de que un objeto tiene la propiedad de ser inobservable
–información que le suministran las teorías aceptadas que cuentan con un status privilegiado en virtud de
la regla 0– entonces suspende el juicio acerca de la existencia de la correspondiente entidad. Esa conclusión
es conforme a la interpretación de la dicotomía en el sentido que he desarrollado en este trabajo.

CONCLUSIONES

He examinado algunas objeciones y argumentos en pro y en contra de las respuestas de van Fraassen
al problema de Musgrave, particularmente la perspectiva de Muller. Se ha mostrado que la clasificación de
los enunciados en empíricos con carga teórica y sin carga teórica, y enunciados no empíricos no es adecuada
y no contribuye a resolver el problema sino que más bien parece complicarlo. Respecto de su propuesta de
extender la política epistémica del empirismo constructivo, se ha señalado que no aporta una auténtica
innovación, es más bien una reformulación de la primera respuesta de van Fraassen. Como alternativa, he
ofrecido una interpretación de la dicotomía observable-inobservable en términos de una distinción
categorial, pre-teórica y cuasi a priori. A la luz de esta interpretación, algunos problemas como el de la
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reflexividad de la noción de observable-inobservable no se plantean. Por otra parte, la propuesta contribuye
a dar inteligibilidad a la regla 0 que van Fraassen introdujo para contrarrestar las críticas de Lipton y
Dicken y donde alude a hechos posibles y no solamente a lo que es real-actual. Por último he intentado
dilucidar las relaciones entre observabilidad y existencia, a fin de abrir un camino más accesible para
encarar la defensa frente a argumentos como los de Friedman. Estoy lejos de considerar que el problema de
Musgrave está cerrado; lo que he presentado aquí es una primera aproximación a cuestiones relevantes a
la polémica realismo-antirrealismo científicos referidos a la observabilidad, que serán desarrollados en
subsiguientes etapas de este proyecto.
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