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Propiedades causales, relaciones y estructuras desde una perspectiva 
realista  

Susana Lucero * 
 

I 
Con el objeto de ofrecer una fundamentación metafísica del realismo estructural y de lograr una conciliación aceptable entre sus aspectos epistémicos y ónticos, Anyan Chakravartty (1998) elabora una propuesta que denomina semirrealismo, en esta concepción intenta recoger ideas fundamentales de dos posiciones realistas relativamente recientes: el realismo entitativo y el muy difundido realismo estructural 

epistémico que sostienen John Worrall y Elie Zahar (2001) y cuyos antecedentes se remontan a Henri Poincaré (1945). El realismo entitativo se compromete con la tesis de que podemos alcanzar conocimiento de algunas entidades inobservables postuladas por las teorías maduras, aunque no tendríamos que estar necesariamente obligados a creer en todas las afirmaciones que hace la teoría que las postula. Un corolario interesante de esta posición es que ofrece un criterio selectivo acerca de las entidades inobservables en las cuales podemos creer: son sólo aquéllas con las que tenemos un contacto causal a través de los instrumentos de detección. Esta versión del realismo constituye una forma de escepticismo selectivo y está apoyada, entre otros, por Ian Hacking (1983), Richard Giere (1988) y Nancy Cartwright (1983). Esta autora afirma que si uno acepta una explicación causal de un fenómeno dado entonces debe aceptar la realidad de la causa. Por ejemplo si se usa una luz de láser para ionizar un átomo, uno debe creer en la realidad del láser. En suma, el realismo entitativo toma como punto de partida nuestras conexiones causales con las entidades del mundo. Por su parte, el realismo estructural epistémico de Worrall (1989, 1997) representa otra versión de escepticismo selectivo: en efecto, no todo lo que afirman las teorías exitosas ofrece el mismo grado de credibilidad. El desarrollo de la ciencia nos muestra una evidente discontinuidad teórica, a pesar de ello, hay partes de la teoría que son retenidas a través del cambio -inclusive del cambio revolucionário –, son las relaciones entre las entidades postuladas (observables y no observables) que se expresan en las ecuaciones matemáticas de la teoría. Ambas concepciones son eficaces al brindar una respuesta coherente al argumento de la metainducción pesimista, uno de los desafíos más importantes que esgrimen los partidarios del antirrealismo científico; ambas disponen también de un criterio de selección epistemológica.1  A pesar de que el realismo entitativo y el realismo estructural son versiones refinadas del realismo y han desarrollado argumentos para contrarrestar las objeciones antirrealistas, no carecen de limitaciones. El primero estimula la creencia en la existencia de entidades inobservables aisladas, sin considerar que adoptamos creencias existenciales sólo cuando están respaldadas por al menos algunas hipótesis acerca del comportamiento de los objetos, de sus relaciones con otros objetos y con los instrumentos de observación y medición, todo lo cual involucra teorías. En lo que respecta al realismo estructural 
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desarrollo del conocimiento científico las teorías antiguas han sido reemplazadas por otras nuevas y mejores; a su turno las 
nuevas teorías fueron abandonadas por otras mejores y así sucesivamente. De manera que tenemos buenas razones para 
creer que las teorías exitosas actuales también se van a revelar falsas y serán reemplazadas. En definitiva no podemos 
afirmar que las mejores teorías de nuestro tiempo son verdaderas o aproximadamente verdaderas. 
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epistémico de Worrall, no se alcanza a vislumbrar cuáles son los compromisos ontológicos que lo perfilarían como una visión decididamente realista de las teorías científicas. El semirrealismo propugnado por A. Chakravartty apunta a incorporar lo mejor de estos dos mundos. En efecto asume que la conexión causal con los procesos reales es la vía por la cual alcanzamos algún conocimiento de la realidad no observable; asimismo necesita incorporar una demarcación epistemológica apropiada tal que nos permita discernir entre las partes de una teoría acerca de las cuales tenemos buenas razones para creer, de aquellas otras sobre las que no contamos con tales garantías; de este modo se propone ofrecer también una respuesta adecuada al argumento de la inducción desastrosa. Un rasgo ventajoso del semirrealismo consiste en que no renuncia al conocimiento de la naturaleza de las entidades postuladas por las teorías; y en este aspecto se diferencia de los puntos de vista de Worrall y Poincaré, para quienes la naturaleza de los relata es incognoscible y siempre permanecerá así. Chakravartty no menosprecia la importancia epistémica de las estructuras reflejadas en las ecuaciones matemáticas, en algún sentido éstas constituyen el objetivo central del conocimiento científico; sin embargo pretende ir más allá de las estructuras buceando en la naturaleza de las entidades ontológicamente responsables de las relaciones que conocemos. A fin de clarificar esta fundamentación, realiza una distinción entre propiedades causales, propiedades de detección y propiedades auxiliares. El objeto del presente trabajo es examinar críticamente los argumentos ofrecidos y mostrar que la distinción entre las tres clases de propiedades mencionadas es artificial y, en consecuencia, no pueden invocarse como el soporte metafísico de las relaciones que las teorías científicas intentan formalizar.   
II  

La intención de ofrecer una fundamentación metafísica del realismo estructural se inscribe, según parece, en una revitalización de las especulaciones metafísicas acerca de problemas epistemológicos. Un largo camino se ha recorrido desde los pronunciamientos anti-metafísicos del Positivismo Lógico, cuando se proclamaba la miseria de la metafísica, hasta las discusiones actuales que alimentan la polémica entre realistas científicos y antirrealistas. A pesar de los reiterados asaltos de que ha sido objeto la metafísica, ella ha logrado sobrevivir y aun “revivir” – como el ave fénix de sus propias cenizas-, en campos de investigación de la ciencia y de la metaciencia. Hoy es frecuente encontrar en la bibliografía especializada, análisis y discusiones sobre problemas tales como la causación, la existencia o inexistencia de leyes naturales, sobre si nuestras taxonomías realmente recortan el mundo en coincidencia con las clases naturales, etc. En el caso del semirrealismo que nos ocupa, el terreno metafísico está poblado esencialmente por propiedades. La idea matriz que gobierna la propuesta semirrealista es que los particulares, sean individuos o procesos, entran en determinadas relaciones debido a que poseen ciertas propiedades específicas, y que éstas son las propiedades causalmente responsables de las observaciones, las mediciones y los registros de nuestros aparatos de detección.   En este contexto, el término “estructura” desempeña un papel importante, pues de hecho la ciencia captura y formaliza estructuras de relaciones dentro de cada dominio particular. En un sentido amplio, “estructura” refiere a las relaciones entre determinados relata. Una estructura concreta se define como las relaciones que se establecen entre propiedades de primer orden de los objetos. Se diferencian de las estructuras abstractas que consisten en relaciones entre propiedades de orden superior. (Redhead, 2001). Las estructuras concretas, únicas que considera el semirrealismo, tienen como soporte ontológico propiedades causales. Estas confieren, a la entidad que las posee, disposiciones para entrar en ciertas relaciones en presencia o ausencia de otras propiedades. Las propiedades causales que se toman en cuenta son cuantitativas, como masas, cargas o volúmenes. Por ejemplo, la masa de un cuerpo es una propiedad causal; ella confiere al cuerpo que la posee, entre otras, la capacidad de ser acelerado cuando se le aplican fuerzas. Una consecuencia interesante de esta visión es que ha superado lo que constituye la tesis central del realismo estructural epistémico, a saber la afirmación de que sólo podemos alcanzar 
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un conocimiento de las estructuras pero no de las naturalezas. En cambio, para el semirrealismo, las propiedades causales forman parte de la naturaleza intrínseca de una entidad. Cabe reiterar que estas propiedades son concebidas como disposiciones para intervenir en las relaciones, sin embargo que las correspondientes relaciones se produzcan efectivamente o permanezcan latentes es, por lo general, un hecho contingente. Desde un punto de vista epistemológico, se sigue que todo conocimiento de la estructura contiene conocimiento de la naturaleza intrínseca de las cosas. Contra Psillos (1996), Chakravartty sostiene que estructura y naturaleza no forman un continuum sino que son claramente discernibles, pues mientras las relaciones que componen la estructura pueden o no actualizarse y ser eventualmente detectadas por nuestros instrumentos, las propiedades causales conservan una suerte de permanencia que es independiente del hecho de su efectivización y detectabilidad: 
[…] podríamos decir que las propiedades causales son intrínsecas pero que también tienen una cualidad 
“relacional” en el sentido de que las disposiciones que tienen las cosas como resultado de poseer tales 
propiedades determinan la clase de relaciones en las que pueden entrar. (Chakravartty, 2004, p. 156).  

Chakravartty ofrece una clasificación que resulta fundamental en su propuesta. Observa que una teoría científica suele investir los objetos o procesos del mundo con varias propiedades causales pero no todas resultan apropiadas. Algunas desempeñan un rol esencial pues intervienen de manera indispensable en la predicción de los fenómenos, en la explicación y la retrodicción de los hechos relevantes; en otras palabras son las que “hacen el trabajo” dentro de la teoría. Pueden ser detectadas directa o indirectamente por los medios instrumentales disponibles. Otras propiedades, en cambio, cumplen una función auxiliar, completan nuestra imagen de la naturaleza y sirven de guía para el descubrimiento de nuevas relaciones o propiedades, pero no son detectables, al menos hasta un momento determinado del desarrollo de la ciencia. Esta últimas son las propiedades que Chakravartty denomina “auxiliares”. Por ejemplo, que la luz se propague en un medio sólido elástico como el éter (Fresnel) o que sea vibraciones en un campo electromagnético (Maxwell) son, en su taxonomía, propiedades auxiliares.  Tenemos buenas razones para creer en la existencia de las propiedades causales detectables o propiedades de detección debido a su conexión causal con nuestros recursos instrumentales de accesibilidad al mundo; en cambio el status de las propiedades auxiliares es desconocido: podrían pertenecer al conjunto de las propiedades causales o ser simplemente ficciones útiles. Con el progreso de la ciencia (y de la tecnología), algunas propiedades auxiliares se incorporan al conjunto de las propiedades de detección mientras que otras son definitivamente descartadas.  Es importante destacar que las propiedades de detección son requeridas para dar una interpretación mínima de las ecuaciones matemáticas, lo que exceda esa interpretación forma parte del conjunto de las propiedades auxiliares. Sobre la base de esta distinción, Chakravartty satisface el argumento de la metainducción desastrosa: hay en efecto discontinuidad de contenido teórico a través del cambio científico, pero también retención de las partes de la teoría que “realizan el trabajo”, esto es de las propiedades de detección; tal distinción no resulta trivial pues la concepción propuesta está en condiciones de trazar la demarcación de un modo a priori. El consejo que el semirrealista daría al realista es: “Crea en las relaciones de las propiedades de detección, tal como aparecen en una interpretación mínima de las ecuaciones, y trate con precaución todo lo que exceda esas estructuras. Pero recuerde que estas propiedades son disposiciones” (Chakravartty, 2007, p. 49).  
III  

La posición de Chakravartty reclama un examen crítico; en efecto el semirrealismo se compromete con la siguiente tesis metafísica: hay poderes causales en la naturaleza. Todo el edificio teórico construido da apoyo a esa tesis apelando a la clasificación entre particulares, propiedades de primer orden y relaciones. 
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Las propiedades causales de primer orden son condición de posibilidad de las relaciones, en cuanto disposiciones que tienen los objetos para comportarse de una cierta manera. Ahora bien, aceptar una propiedad como disposicional es admitir lo siguiente:  
• una propiedad disposicional tiene un status potencial, es decir la modalidad que le corresponde es la de la posibilidad, y  
• una propiedad disposicional da lugar a una relación bajo ciertas circunstancias apropiadas; por ejemplo “frágil” es la propiedad que tiene un objeto de romperse cuando es golpeado con cierta intensidad; por ende una propiedad disposicional es virtualmente una relación. 

Por otra parte, según el semirrealismo, la naturaleza de una entidad está formada por sus propiedades causales, mientras que la estructura (concreta) consiste en las relaciones entre las propiedades de primer orden que se efectivizan. Expresado en lenguaje aristotélico, las estructuras concretas son actualizaciones de las disposiciones intrínsecas de los particulares. El conocimiento de una estructura concreta, a través de nuestros aparatos de detección, contiene pues el conocimiento de las naturalezas intrínsecas. Resulta entonces que hay una identidad epistemológica y ontológica entre propiedades y relaciones: las relaciones colapsan en las propiedades causales y a la inversa. Esta identidad es admitida de algún modo por Chakravartty, cuando afirma: 
[…] hablando de una manera más bien vaga, uno podría decir que en tanto las propiedades causales son 
intrínsecas, también tienen una cualidad relacional […] (Chakravartty, 2007, p. 42) 

Mi opinión es que Chakravartty no tiene éxito en el intento de justificar ontológicamente la distinción trazada entre propiedades causales-disposicionales y propiedades de detección. Desde el punto de vista objetivo, no son dos clases distintas de propiedades sino que constituyen una única clase compuesta por propiedades que existen bajo dos modalidades: lo posible y lo actual. Debemos concluir de aquí que si todo es relaciones, potenciales o actualizadas, la distinción entre la naturaleza de una entidad y su estructura pierde su significado.  En cuanto a las propiedades que califican como auxiliares, según Chakravartty, son atribuciones conjeturales que cumplen un rol heurístico y cuyo status ontológico está indeterminado. Esta afirmación parece más bien una proyección en el nivel ontológico de una distinción puramente metodológica; no obstante resulta poco plausible admitir que las entidades poseen (probablemente) propiedades cuya función es servir de guía a la prosecución de la investigación. La fusión de cuestiones epistémicas, metodológicas y ontológicas ha generado dificultades adicionales que resultan ineficaces a los efectos de superar las limitaciones de que adolecen, en opinión de Chakravartty, el realismo entitativo o el realismo estructural de Worrall.   
IV  

A modo de conclusiones: La tesis de que las teorías científicas focalizan en las estructuras como algo distinto de la naturaleza de los relata y más accesible a nuestro conocimiento ha perdido protagonismo en el semirrealismo, aunque hubiera sido lo esperable de parte de una concepción que subraya la importancia de las estructuras relacionales en el conocimiento que brindan las teorías. Chakravartty insiste en la dicotomía naturaleza-estructura y advierte contra el peligro de confundirlas con el argumento de que la naturaleza de un objeto o proceso excede siempre las relaciones en que éste puede entrar. Sin embargo la efectivización de las propiedades causales es un hecho contingente; como hemos intentado demostrar, naturaleza y estructura no son ontológicamente distintas; desde nuestro punto de vista son los aspectos en que puede manifestarse una entidad en condiciones específicas, y de acuerdo con la perspectiva que decidamos adoptar. La distinción tiene, por cierto, un contenido epistemológico y un valor pragmático, pero pretender que tiene además alcance ontológico parece excesivo. Un argumento análogo vale con 
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respecto a las propiedades auxiliares: en efecto, consideramos que las hipótesis auxiliares lo son sólo con respecto a un contexto metodológico determinado; su condición de auxiliares es dependiente del diseño de la investigación; esta relatividad al contexto impide incluirlas en una taxonomía ontológica. En segundo lugar, el semirrealismo aspira a integrar dos concepciones, el realismo entitativo y el realismo estructural epistémico, extrayendo lo mejor de cada uno. Se nos dice que su principal ventaja es contar con un criterio apropiado para distinguir las partes de la teoría que exhiben suficientes credenciales epistémicas: esto es, las propiedades de detección; pero puesto que las propiedades de detección no son otras que la actualización de las propiedades causales-disposicionales y que, por otra parte, sus interrelaciones se identifican con las estructuras concretas, se nos está invitando en realidad a creer únicamente en las estructuras concretas, lo cual es otra forma de decir que sólo contamos con garantías respecto de lo observable. En el intento de dar una respuesta coherente al argumento de la metainducción pesimista, el semirrealismo termina por confundirse con el realismo estructural epistémico de Worrall y Zahar. Se podría objetar a esta interpretación que de todos modos constituye un intento de ofrecer al realismo estructural un soporte metafísico que aparecía indeterminado y vacilante en el programa de Worrall. El objetivo a no dudar es loable, en caso de que pudiera lograrse. Una vía abierta, con relación a esta meta, es articular la propuesta de Chakravartty con la teoría de las modalidades, y explorar los caminos que puedan conducir a una justificación ontológica de la forma estructural de realismo científico que han promovido las intuiciones de Worrall.  
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