
 

 555 

Realismo estructural e inferencia a la mejor explicación 
Rodolfo Gaeta * 

1 INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, el realismo científico ha estado siempre presente, 

aun cuando fuese de manera implícita, pero se ha manifestado con diversos ropajes. En la actualidad, 
puede observarse que como consecuencia de las serias objeciones que les han formulado los 
antirrealistas las tesis sostenidas por los realistas se han ido modificando sustancialmente.  

En efecto, a grandes rasgos podría decirse que los realistas se han visto obligados a debilitar sus 
pretensiones originales. En vista de lo que indica la historia de la ciencia, a saber, el abandono 
recurrente de teorías que gozaron de indiscutido éxito durante períodos más o menos dilatados en favor 
de nuevas teorías estrictamente incompatibles con aquéllas, los realistas se vieron forzados a admitir que 
aun las concepciones científicas mejor establecidas corren siempre el riesgo de resultar equivocadas. Así, 
el esfuerzo por rescatar de todos modos la continuidad de la investigación y el progreso del 
conocimiento científico ha llevado, por ejemplo, a sustituir la convicción de que las teorías exitosas 
pueden ser consideradas lisa y llanamente verdaderas por la idea de que se trata de hipótesis verosímiles 
o sólo aproximadamente verdaderas. Pero como estos recursos conllevan sus propias dificultades, 
tampoco han resultado suficientemente convincentes. Por ese motivo, algunos autores han concebido 
una manera diferente de defender sus inclinaciones realistas.  

Me refiero a quienes admiten que, si bien la ciencia no puede garantizar el conocimiento de ciertos 
aspectos de la realidad que permanecen ocultos más allá de los hechos observables, como es el caso de 
la existencia y naturaleza de las entidades teóricas, sí resulta posible conocer las estructuras que 
subyacen a las distintas clases de fenómenos observados, y conforme a esta circunstancia es 
precisamente la caracterización de tales estructuras la que se preserva a través de las mutaciones que 
sufren las teorías científicas con el transcurso del tiempo. De este modo, las versiones más fuertes del 
realismo científico ceden lugar a variantes que se definen como una postura denominada “realismo 
estructural”. En el apartado siguiente brindaré una somera caracterización de los rasgos distintivos 
propias de esta clase de realismo y en los siguientes expondré los motivos por los cuales considero que 
esa posición logra eludir algunas de las importantes objeciones que enfrenta el realismo científico en 
general pero resulta, de todas maneras, insatisfactoria.  
2 LAS VERSIONES DEL REALISMO ESTRUCTURAL 

Aunque la expresión "Realismo Estructural" es de cuño relativamente reciente –fue introducida por 
Grover Maxwell hace algunas décadas— y varios autores actuales defienden esta interpretación de la 
ciencia, las ideas que constituyen su fundamento se remontan a Poincaré así como a otros filósofos que 
han sostenido concepciones similares en el pasado. Entre ellos se cuentan, como señala Chakravartty 
(Chakravartty, 2003), Russell, Duhem, Cassirer, Schlick y Carnap. En virtud de las conocidas diferencias 
de pensamiento que esos filósofos mantenían, la mención de sus nombres ya anticipa que no ha de 
resultar fácil hallar una única y precisa formulación del realismo estructural. Pero si nos concentramos 
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en las versiones corrientes, podemos sacar provecho de las clasificaciones presentadas respectivamente 
por Chakravartty y por Psillos, que resultan suficientemente coincidentes. 

Psillos (Psillos, 2001) enmarca el realismo estructural, en particular la posición sostenida por Worrall, 
como un intento de presentar una versión del realismo metafísico. Worrall sostiene que la mayoría de 
nosotros, irreflexivamente, acepta que las teorías científicas vigentes describen aspectos de una realidad 
inobservable y atribuye el indiscutible éxito empírico de tales teorías al hecho de que proporcionan 
descripciones adecuadas o, en todo caso, “aproximadamente adecuadas” o “esencialmente adecuadas” 
de aquella realidad. Worral sugiere llamar “realismo modificado” al que sólo afirma la existencia de una 
adecuación aproximada en lugar de una estricta. A juicio de Worrall, el principal problema que debe 
resolver el realismo científico consiste, precisamente, en determinar si la creencia de que el éxito 
empírico indica efectivamente tal tipo de adecuación de las teorías científicas está justificada. De 
acuerdo con Worrall, la historia de la ciencia muestra que las teorías sucesivas generalmente 
incrementan el éxito empírico pero, por otra parte, las teorías nuevas a menudo están compuestas por 
hipótesis incompatibles con las precedentes. De este modo, los realistas científicos se enfrentan a una 
situación paradójica: el carácter acumulativo del éxito empírico contrasta con la presencia de 
importantes rupturas teóricas. Pero, en esas condiciones, el realista debe reconocer que, 
independientemente de su desempeño empírico, las teorías que resultan reemplazadas eran falsas. Y si 
esto es así, es difícil eludir la conclusión inductiva de que tanto las teorías actuales como las futuras 
habrán de ser finalmente consideradas falsas así como las entidades teóricas postuladas por ellas 
resultarán inexistentes. Worral piensa que si el realista quiere evitar la necesidad de conceder la razón a 
las concepciones instrumentalistas, debe encontrar un modo de compatibilizar la acumulatividad del 
éxito empírico con las rupturas teóricas que representan los avances revolucionarios. La solución que 
propone Worral – conforme a lo que habían sugerido Poincaré, Duhem y otros autores – consiste en 
postular la existencia de estructuras que no se identifican con las entidades teóricas tal como se las ha 
concebido habitualmente ni tampoco con características empíricas. Se trata de estructuras 
correspondientes a las ecuaciones matemáticas formuladas en el marco de las ciencias maduras y cuya 
validez se conserva más allá del reemplazo de las hipótesis referidas a la naturaleza de las entidades 
teóricas. Este recurso permitiría compatibilizar la ocurrencia de rupturas teóricas con el crecimiento 
continuo del éxito empírico y conservar así “lo mejor de ambos mundos”, para usar la expresión de 
Worral.  

Psillos caracteriza el realismo metafísico conforme a la adhesión a dos tesis: la que sostiene la 
existencia de una realidad independiente de la mente y la que afirma que la realidad puede ser conocida. 
El autor subraya que, presentado de este modo, el realismo metafísico afirma la cognoscibilidad del 
mundo pero nada dice con respecto a cuáles son los aspectos específicos de la realidad que pueden 
llegar a conocerse. Así, el realismo estructural constituye una forma de realismo metafísico en cuanto 
comparte la creencia de que existe una realidad trascendente y que es posible conocer ciertos aspectos 
de ella, pero incorpora una peculiar restricción de carácter epistémico: lo único que puede conocerse 
son las estructuras. A partir de allí, el realista estructural debe elegir entre dos alternativas. Una consiste 
en aceptar que, aun cuando no se pueda saber nada de ellas, en el mundo existen otras cosas, además de 
las estructuras. Psillos denomina esta elección “realismo estructural restrictivo”. La otra alternativa, la 
que llama “realismo estructural eliminativista”, es la que subscriben autores como Ladyman y French, 
quienes se animan a negar la existencia de cualquier clase de entidades, salvo las estructuras. 

Por su parte, Chakravartty agrupa las variantes del realismo estructural contemporáneo en dos 
subconjuntos. El primero, al que llama “realismo estructural epistémico”, se identifica con la tesis de 
que el conocimiento científico permite aprehender solamente los aspectos estructurales de la realidad, 
de manera que permanece fuera de su alcance la posibilidad de acceder a la naturaleza de las cosas cuyas 
relaciones constituyen las mencionadas estructuras. Las versiones del realismo estructural óntico, en 
tanto, adquieren un compromiso más extremo y, por consiguiente, más difícil de sostener, porque 
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señalan que la incapacidad de conocer otra cosa que no sea la estructura del mundo es simplemente la 
consecuencia de que lo único que realmente existe son las estructuras. 
3 EL REALISMO ESTRUCTURAL, LA SUBDETERMINACIÓN DE LAS TEORÍAS Y 

LA INDUCCIÓN PESIMISTA 
Diversos son los interrogantes y las dificultades que afectan las variantes del realismo estructural. 

Merecen particular atención, entre ellas, las que se refieren a la propia noción de estructura. En primer 
lugar, cabe preguntarse si se está hablando de estructuras concretas o abstractas. Por otra parte, a 
propósito del realismo estructural óntico o eliminativista, se ha cuestionado la sostenibilidad de afirmar 
que hay estructuras y negar al mismo tiempo la existencia de individuos de algún tipo que se articulen 
dentro de dichas estructuras. Las estructuras suponen la presencia de relaciones y cabe dudar de la 
posibilidad de que haya relaciones sin sus correspondientes relata. Esta posibilidad parece francamente 
difícil de concebir. Asimismo, aunque el realismo estructural epistémico no presenta ese particular 
inconveniente, la viabilidad de que puedan conocerse los aspectos estructurales de la realidad sin que 
ello implique forzosamente llegar a saber algo acerca de los individuos, sus propiedades y las relaciones 
que mantienen genera también razonable incertidumbre. 

Pero dentro de los estrechos límites de esta exposición, mi intención no es analizar los temas que se 
acaban de mencionar sino evaluar brevemente en qué medida el realismo estructural se desenvuelve 
eficazmente frente a los argumentos característicos esgrimidos en contra del realismo científico típico. 

 Para llevar a cabo esa tarea vale la pena recordar primero sucintamente algunos de los aspectos 
fundamentales del debate emprendido entre los representantes de lo que podríamos llamar realismo 
científico estándar y sus críticos antirrealistas. Dicho de una manera muy esquemática, de acuerdo con 
el realismo científico estándar, detrás de los aspectos observables del mundo existe una realidad 
compuesta por entidades, propiedades, eventos, procesos, etcétera, cuyo descubrimiento constituye el 
objetivo de la indagación científica, de tal modo que resulta razonable pensar que la ciencia puede 
develar al menos en parte esa realidad y, de hecho, en una medida considerable lo ha logrado. El apoyo 
en apariencia más contundente a favor de esta posición radica en el llamado argumento del no milagro: las 
teorías científicas han llegado a contar con un éxito empírico tan amplio que hubiese sido sumamente 
improbable, casi un milagro, a menos que de algún modo conformen descripciones suficientemente 
adecuadas de la realidad que se hallan por detrás de los fenómenos. Otra manera bastante corriente de 
defender el realismo científico es sostener que la verdad de las teorías científicas, o por lo menos su 
aproximación a la verdad, constituyen la mejor explicación de su éxito empírico. Aunque se podrían 
establecer diferencias entre ambos argumentos, parece evidente que, si bien no son exactamente 
idénticos, se encuentran estrechamente emparentados.  

Los antirrealistas, a su turno, disponen de poderosas razones para oponerse a la doctrina que 
acabamos de resumir. Por un lado, el argumento del no milagro encuentra el contrapeso de la 
subdeterminación de las teorías con respecto a la evidencia empírica. En la medida en que se ha 
mostrado que, en general, puede haber dos o más teorías lógicamente incompatibles pero cuyas 
respectivas consecuencias empíricas son totalmente coincidentes entre sí, la inferencia que conduce del 
reconocimiento del éxito empírico de una teoría a la atribución de la verdad queda fatalmente 
cuestionada.  

Otro recurso que amenaza seriamente la doctrina realista se encuentra en la denominada 
metainducción pesimista. Conforme a esta línea de argumentación, Laudan (Laudan, 1981) ha ofrecido 
una extensa enumeración de teorías que gozaron del éxito en su momento pero pasaron a ser 
consideradas falsas a la luz de las teorías más modernas y sostiene que esa lista puede ampliarse ad 
nauseam. Esta situación sugiere que las teorías actualmente aceptadas muy probablemente compartirán 
ese mismo destino.  
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Por supuesto, estos gruesos trazos con los que hemos representado el enfrentamiento entre realistas 
y antirrealistas no hacen justicia a la multiplicidad de escaramuzas y a la riqueza de las minuciosas 
discusiones acerca de numerosos detalles que los exponentes de cada una de esas posiciones han 
protagonizado, como tampoco refleja las variaciones, algunas veces muy sutiles y otras más 
significativas, de las tesis que defienden. Pero, de todos modos, estamos en condiciones de realizar un 
análisis preliminar sobre cómo podría desempeñarse el realismo estructural de cara a los argumentos 
que hemos esbozado.  

Comencemos con el problema de la subdeterminación de las teorías y preguntémonos si las 
estructuras postuladas por los defensores del realismo estructural están a salvo de cualquier tipo de 
subdeterminación semejante a la que afecta a las teorías científicas entendidas en el sentido clásico. Aquí 
se advierte que todo parece depender crucialmente de la noción de estructura que esté en juego. 
Propongo, entonces, tomar como ejemplo la formulación del realismo estructural elaborada por 
Bertrand Russell. La elección se basa en la circunstancia de que Russell intentaba defender una forma de 
realismo suficientemente débil como para que pudiera satisfacer las exigencias de los empiristas, de 
manera que constituye un caso particularmente apropiado, en virtud de sus modestas pretensiones 
ontológicas y cognitivas, para evaluar en qué medida alguna formulación del realismo estructural podría 
zanjar las diferencias que enfrentan a los realistas y los antirrealistas científicos. 

 Con el objetivo de salvar el hiato que separa los perceptos de la realidad que existe con 
independencia de la mente, Russell sostiene que el mundo fenoménico encuentra su contraparte 
objetiva a través de estructuras formales lógico matemáticas capaces de dar cuenta del mundo de las 
apariencias. Como sugiere Psillos, al postular tales estructuras, y afirmar que pueden ser conocidas, 
Russell parece dejar a salvo las intuiciones básicas de los realistas, la convicción de que existe un mundo 
externo y que en alguna medida podemos llegar a saber algo de él, mientras concede a los empiristas 
que no podemos acceder a ninguna de las otras propiedades de primer orden que conformen el mundo 
de las cosas en sí. Russell pensaba que los empiristas no tendrían motivos para rechazar la existencia 
real de las estructuras lógico matemáticas inherentes al mundo externo puesto que, si bien la 
composición de esa realidad permanece en el dominio de lo inobservable, su estructura podía ser 
inferida legítimamente a partir de la determinación de la estructura que se manifiesta en el mundo 
fenoménico. El valor de la tesis de Russell, entonces, depende crucialmente de la suposición de que 
existe una relación de isomorfía entre la estructura del mundo de los fenómenos y la estructura que 
despliegan las cosas-en-sí. Pero, como lo subraya Psillos, Russell seguramente era consciente de que no 
estaba en condiciones de garantizar la verdad de esa suposición, pues decía que se trata sólo 
“aproximadamente” (roughly) de una relación de isomorfía entre ambos tipos de estructura. Debemos 
coincidir, pues, con la conclusión de Psillos: en la medida en que evita un compromiso más fuerte, una 
posición como la de Russell no es suficiente para satisfacer al mismo tiempo las restricciones que 
imponen los empiristas y las aspiraciones de los realistas. Si no se puede garantizar que existe una 
isomorfía estricta entre las estructuras que se descubren en el mundo empírico y las que corresponden a 
los aspectos inobservables de la realidad, esto es, si las primeras son compatibles con múltiples 
posibilidades de estructuración de la realidad en sí misma, el realismo estructural debe lidiar con un 
problema equivalente al que se enfrentan los partidarios del realismo estándar, la subdeterminación de 
las teorías con respecto a los datos de la experiencia, pues a menos que podamos inferir una única 
estructura trascendente compatible con sus manifestaciones empíricas, la pretensión de asegurar que se 
puede conocer propiamente la estructura subyacente detrás los fenómenos carece de justificación.  

Consideremos ahora la cuestión planteada por la inducción pesimista. En una primera 
aproximación, el realismo estructural parece contar con mejores posibilidades que el realismo estándar 
para sortear ese tipo de objeciones. Más aun, podemos pensar, como propone Worrall, que la necesidad 
de marcar la continuidad de los resultados de la investigación científica, a pesar de los cambios teóricos 
a veces completamente radicales que sufren las teorías científicas, opera como un importantísimo 
motivo para inclinarse a favor del realismo estructural.  
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En efecto, como consecuencia de haber reducido la discusión acerca de la verdad de las teorías 
científicas nada más que a los aspectos estructurales, se amplían las posibilidades de que el reemplazo de 
una teoría por otra – aun cuando la segunda sea lógicamente incompatible con la primera en cuanto a 
las entidades que se postulan y sus propiedades – permita la conservación de ciertos resultados que 
integrarían la parte común de ambas teorías. Precisamente ésta ha sido la ventaja que los partidarios del 
realismo estructural señalan como la principal característica que lo hace preferible en comparación con 
el realismo estándar. Así, frente a la objeción de que la historia de la ciencia muestra que la adopción de 
una nueva teoría que substituye a otra anterior equivale a considerar falsa la que ha quedado desplazada, 
los realistas estructurales pueden responder que ello sucede a propósito de aquellas partes de las teorías 
que pretenden describir la naturaleza intrínseca de las entidades o las propiedades que se les atribuyen, 
pero no ocurre lo mismo con los aspectos que son puramente estructurales. Worrall, que fue quien 
impulsó el reciente rescate de las tesis del realismo estructural, ilustra esa situación recordando lo que 
aconteció en relación con las investigaciones que trataban de dar cuenta de los fenómenos lumínicos. 
En el marco de su concepción ondulatoria, Fresnel pudo establecer una serie de ecuaciones acerca del 
comportamiento de un rayo luminoso cuando pasa de un medio a otro que posee una densidad óptica 
diferente. Pero su creencia de que la luz consistía en una perturbación del éter fue posteriormente 
abandonada en favor de las hipótesis de Maxwell, que describían esos fenómenos en términos de 
efectos electromagnéticos que tienen lugar en el vacío. La teoría de Maxwell brindaba, pues, una 
caracterización de la naturaleza de la luz muy diferente de la que había propuesto Fresnel; sin embargo, 
las ecuaciones de Fresnel se incorporaron sin modificaciones a la nueva teoría. Worrall, y con él otros 
partidarios del realismo estructural, piensan que ese ejemplo no constituye un caso aislado sino que se 
trata de un ejemplo representativo de la continuidad del conocimiento científico a pesar del reemplazo 
de una teoría por otra. Las ecuaciones formuladas por Fresnel no determinan la naturaleza de la luz, 
pero como describen correctamente la estructura a la que se ajusta ha sido posible conservarlas; y lo 
mismo ocurre toda vez que una teoría logra desentrañar la estructura correspondiente a un tipo de 
fenómenos. 

Si esta forma de interpretar la investigación científica es correcta, los realistas parecen haber 
encontrado por fin un antídoto efectivo contra la inducción pesimista. No es necesario, por ejemplo, 
poner en duda si las teorías abandonadas fueron realmente exitosas o examinar a la luz de la 
metodología estadística la proporción de teorías desacreditadas, como lo han hecho algunos autores con 
el objeto de relativizar las consecuencias de la inducción pesimista. Puesto que en lugar de apelar a esa 
clase de recursos el realismo estructural procura establecer una decisiva distinción entre aquellos 
componentes de una teoría científica que pretenden describir las propiedades intrínsecas de las cosas y 
los que se refieren a sus aspectos estructurales, los efectos destructivos de la inducción pesimista recaen 
exclusivamente en todo cuanto se refiere a los intentos de aprehender la naturaleza de la realidad pero 
no afectan aquellas partes de las teorías científicas que se limitan a exponer estructuras.  
4 EL STATUS ONTOLÓGICO DE LAS ESTRUCTURAS 

Pero las eventuales ventajas del realismo estructural con respecto al realismo estándar se ven 
neutralizadas por ciertas desventajas inherentes a sus propias peculiaridades. Como ya hemos señalado, 
el realismo estructural se presenta en dos variantes fundamentales, el que admite la existencia de otros 
componentes de la realidad transfenoménica pero limita la posibilidad de conocimiento únicamente a 
los aspectos estructurales (realismo estructural epistémico), y el que niega la existencia de tales otros 
componentes (realismo estructural óntico). Este último parece tener muy pocas posibilidades de 
enfrentar con éxito a los antirrealistas. No sólo por las dificultades esbozadas más arriba sino también 
porque constituye una posición muy artificial y forzada rechazar la existencia de cualquier otra cosa que 
no sea una estructura. 
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 Al respecto, resulta pertinente recoger el análisis de Kukla (1998) a propósito del debate entre 
realistas y antirrealistas científicos. Conforme a su clasificación, desde el punto de vista de la ontología 
pueden distinguirse cuatro categorías de entidades: a) los datos sensibles, a los que se atienen los 
fenomenalistas; b) los objetos del sentido común aprehensibles a través de la observación, que 
corresponderían al fisicalismo; c) las entidades inobservables postuladas por las teorías de las ciencias 
fácticas; d) las entidades abstractas, tales como los conjuntos o los números, típicos ejemplos de las 
posiciones platonistas. A partir de esta clasificación, Kukla está en condiciones de trazar la línea que 
separa a los realistas de los antirrealistas científicos. Así, quienes se comprometen sólo con la existencia 
de los datos sensibles o con la de los objetos del sentido común adoptan el antirrealismo científico 
mientras que los que defienden la existencia de entidades teóricas se ubican en el bando de los realistas. 
Vale la pena notar una significativa diferencia entre la clasificación propuesta por Kukla y la que 
proporciona Psillos. Como hemos visto, Psillos considera que el realismo metafísico se identifica por la 
admisión de que existe una realidad trascendente y la posibilidad de conocerla en alguna medida. De 
acuerdo con esta definición cualquier doctrina que no ponga en discusión la existencia de las entidades 
del sentido común, como la que adoptan los fisicalistas, debe ser considerada realista. Pero, de acuerdo 
con Kukla, el punto crítico que separa a los realistas científicos de los que no lo son radica en su actitud 
con respecto a las entidades teóricas, no con respecto a los objetos que podemos percibir directamente. 
Por ese motivo, a los efectos que nos interesa discutir en el presente trabajo, es preferible 
circunscribirnos a la ubicación de las estructuras a las que se refieren los representantes del realismo 
estructural. Estas estructuras, y especialmente si fueran las únicas realidades que existen, no parecen 
poder localizarse inmediatamente dentro de la clasificación ontológica de Kukla pero, en todo caso, 
deberían figurar en el mismo plano que las entidades teóricas, de manera que quienes atribuyen a la 
ciencia la tarea de descubrirlas quedarían alineados junto con los realistas científicos. 

 Estas observaciones guardan relación con dos importantes indicaciones formuladas por Kukla. Una 
de ellas radica en la circunstancia de que, en general, los diferentes compromisos ontológicos que 
asumen los filósofos se disponen de modo acumulativo: casi siempre quien está dispuesto a admitir la 
existencia de un tipo de entidades también acepta las de las categorías que le preceden en el orden dado. 
Así, mientras los fenomenalistas tienden a concebir los objetos del sentido común como construcciones 
lógicas a partir de los datos sensibles, los que se ubican en el otro extremo y defienden la existencia de 
las entidades abstractas – con excepción de los posibles escasos partidarios de abrazar el “platonismo 
puro” – admiten por lo general también la existencia de los datos sensibles, las cosas del sentido común 
y las entidades teóricas. La segunda observación de Kukla apunta que los actuales debates entre realistas 
y antirrealistas científicos, en cuanto a la cuestión ontológica, están centrados en la existencia de las 
entidades teóricas. En consecuencia, la tesis del realismo estructural óntico, en la medida en que elimina 
todas esas categorías de entidades para restringirse a sostener solamente la existencia de puras 
estructuras, adopta un tipo de realismo sui generis que entra en conflicto con convicciones tan acendradas 
como la que se refiere a la existencia de los objetos del sentido común; pero, independientemente de esa 
peculiaridad, las variantes del realismo estructural deben ser consideradas expresiones del realismo 
científico. Sin perjuicio de ello, el realismo estructural óntico, por cuanto niega cualquier otro tipo de las 
entidades fuera de las estructuras introduce una complicación más que un aporte beneficioso para los 
fines de los realistas científicos y por ese motivo, además de razones de espacio, en lo que sigue me 
referiré exclusivamente al realismo estructural epistémico. 
5 EL REALISMO ESTRUCTURAL Y EL ARGUMENTO DEL NO MILAGRO 

Cómo ya he sugerido, una motivación principal del realismo estructural puede encontrarse en el 
intento de superación de las objeciones que despierta el realismo científico estándar. A su vez, las 
versiones del realismo científico estándar se apoyan, en última instancia, en el argumento del no 
milagro. Ello es así porque, en general, el resto de los argumentos brindados a favor del realismo no han 
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resultado suficientemente sólidos como para enfrentar el antirrealismo. Así ocurre, por ejemplo, con la 
mención de la naturalidad con la que los científicos han venido postulando entidades teóricas, el 
progreso que se ha logrado con ese procedimiento y la imposibilidad práctica de prescindir del uso de 
términos teóricos en la generación de teorías científicas, tal como fue admitido finalmente por los 
empiristas lógicos y expuesto con toda claridad en el conocido ensayo de Hempel “The theoretician´s 
dilemma”.  

Frente a objeciones que han despertado las tesis de los realistas científicos, el realismo estructural 
promete una vía de escape. Si se deja de lado la cuestión de la existencia de las entidades teóricas y se 
sostiene que lo único que efectivamente se puede conocer es la estructura que da cuenta del mundo 
fenoménico parecería que queda asegurada la continuidad del conocimiento científico, con 
independencia de los cambiantes recursos teóricos que se utilicen para describir la realidad. Pero surge 
entonces un interrogante: ¿Por qué las estructuras postuladas deben ubicarse en un plano diferente del 
que corresponde directamente a los fenómenos? Una respuesta inmediata consistiría en hacer notar que 
mientras los aspectos puramente fenoménicos (las entidades de dimensiones adecuadas y algunas de sus 
propiedades o relaciones, por ejemplo) son directamente observables, las estructuras sólo pueden ser 
inferidas o conjeturadas; no se trata de manifestaciones directamente observables y se ubican, por tanto, 
en un plano comparable al que tradicionalmente se atribuye a las entidades teóricas. 

Esta réplica no me parece, sin embargo, convincente. El antirrealista no necesita privar al discurso 
científico de la utilización de términos teóricos, sólo se niega a reconocer que a partir de ellos deba 
admitirse la existencia de sus presuntos denotados. Así, los instrumentalistas han hecho buen uso de 
este procedimiento y el empirismo constructivo de van Fraassen se permite admitir, incluso, que las 
hipótesis teóricas poseen valores de verdad, sin que ello signifique renunciar a su antirrealismo 
fundamental. Pero quienes defienden ostensivamente el realismo estructural no se conforman con estas 
formas de proceder. El motivo debe buscarse, pues, en que adoptan de antemano un compromiso con 
una realidad que no es directamente observable y con la posibilidad de conocerla. Y es allí donde asoma 
la presencia del argumento preferido de los realistas: el éxito de las teorías, por temporario que fuere, y 
la continuidad que de todos modos hilvana las investigaciones no pueden explicarse como resultado de 
una coincidencia cósmica altamente improbable. La mejor explicación que encuentran consiste en 
pensar que el progreso científico es el resultado de capturar, de una u otra manera, la estructura en la 
que se inscriben los fenómenos. 

Pero creo que esta estrategia no es más que un modo de transformar en virtud una necesidad. De 
acuerdo con mi interpretación, el argumento de los realistas estructurales podría reconstruirse 
esquemáticamente en los siguientes términos. Las teorías científicas incluyen hipótesis teóricas que 
postulan la existencia de entidades y propiedades inobservables con el propósito de explicar el 
comportamiento de la realidad accesible a la observación y la experimentación. Pero, tarde o temprano, 
tales teorías llegan a ser reemplazadas por otras que son incompatibles con las primeras, de manera que 
los conceptos teóricos originalmente introducidos y las hipótesis que les atribuyen propiedades 
intrínsecas deben ser abandonados. De todos modos, con frecuencia se verifica cierta continuidad 
acerca de algunos resultados obtenidos por las teorías descartadas, pues son recogidos por las teorías 
que las suceden. Se han llevado a cabo varios intentos para explicar esta clase de coincidencias; se ha 
argumentado, por ejemplo, que las teorías científicas pueden mantenerse por un tiempo debido a que 
constituyen una aproximación a la verdad. Las teorías que las reemplazan se desembarazan de algunos 
ingredientes teóricos erróneos pero mantienen de alguna manera los componentes correctos de las 
teorías previas y en consecuencia estrechan su cercanía a la verdad. En muchos oportunidades, como lo 
ilustra el caso de Fresnel y Maxwell citado más arriba, los cambios teóricos producidos durante este 
proceso son bastante radicales y esta circunstancia hace difícil aceptar que la continuidad de una teoría 
en otra que la sustituye pueda encontrarse en la persistencia de alguna parte del aparato teórico o en 
algún modo de reinterpretación de sus términos teóricos. Frente a estas condiciones, parecería que el 
éxito empírico de las teorías, aun cuando sea de carácter limitado y temporal, así como la tendencia a 
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mantener e incrementar tales éxitos por parte de las teorías subsiguientes, no pueden atribuirse a una 
improbable casualidad. Asimismo, ante el escaso efecto de otros argumentos brindados para dar cuenta 
de esta situación, señalar que, pese a la rivalidad de sus contenidos, dos teorías pueden coincidir en 
cuanto a la estructura que le atribuyen a los hechos luce como la mejor explicación posible del curso 
progresivo de la investigación científica. 

De acuerdo con esta perspectiva, un razonamiento utilizado reiteradamente por los realistas 
científicos clásicos, a saber, que el éxito empírico de las teorías científicas es un indicador de que se trata 
de teorías verdaderas o aproximadamente verdaderas se transforma, en el marco de los supuestos del 
realismo estructural en la idea de que el éxito de las teorías radica en su capacidad para describir la 
estructura de los aspectos inobservables de la realidad.  

Pero los méritos de esta clase de justificaciones bien pueden ser puestos en duda. Van Fraassen, por 
ejemplo, ha sugerido que el éxito de las teorías científicas surge como resultado de una suerte de 
selección natural: elegimos y conservamos una teoría en la medida en que resulta empíricamente 
adecuada, de manera que es la propia observación de los fenómenos la que guía nuestras elecciones 
teóricas y no alguna supuesta capacidad inherente a los humanos para proponer teorías más o menos 
correctas lo que explica la posibilidad de obtener teorías plausibles. Visto de esta forma los méritos de 
tales teorías distan de ser casi milagrosos.  

También es pertinente señalar que, como sostiene el mismo van Fraassen, la alusión a la inferencia a 
la mejor explicación, que constituye el fundamento del argumento del no milagro, incurre en un abuso, 
puesto que “la mejor explicación” puede ser simplemente la mejor de un mal lote. 

 En conclusión, aunque la propuesta de los partidarios del realismo estructural puedan lograr cierta 
ventaja con respecto a algunas de las objeciones planteadas por los antirrealistas, de manera por lo 
menos implícita se apoya en la inferencia a la mejor explicación y su doctrina es pasible, en 
consecuencia, de las mismas críticas que afectan la utilización de este recurso por parte del realismo 
estándar.  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CHAKRAVARTTY, Anjan. The structuralist conception of objects. Philosophy of Science 70: 867-878, 

2003. 
HEMPEL, Carl Gustav. The theoretician’s dilemma. A study in the logic of theory construction. Pp. 

37–98, in: FEIGL, Herbert; SCRIVEN, Michael & MAXWELL, Grover (eds.). Concepts, theories, and 
the mind-body problem. University of Minesotta Press, Minneapolis, 1958. (Minesotta Studies in the 
Philosophy of Science, vol. 2) 

KUKLA, Andre. Studies in scientific realism. New York: Oxford University Press, 1998. 
LAUDAN, Larry. A confutation of convergent realism. Philosophy of Science 48: 19-49, 1981. 
PSILLOS, Stathis. Is structural realism possible? Philosophy of Science 68 (3): S13-S24, 2001. 
RUSSELL, Bertrand. Analysis of matter. London: Routledge, 1922. 
VAN FRAASSEN, Bas C. The scientific image. Oxford: Clarendon Press, 1980. 
WORRAL, John. Structural realism: the best of both worlds? Dialectica 43: 99-124, 1989. 
 
 




