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1. Introducción
Stathis Psillos ha criticado los argumentos de Bas van Fraassen en contra de la abducción o 
inferencia a la mejor explicación (en adelante, IME), un modo de razonar que – según el autor 
– subyace a casi todas las defensas recientes del realismo científico. De acuerdo con Psillos, 
los argumentos de van Fraassen no sólo fracasan en socavar la IME, sino que, además, si ellos 
fueran exitosos, debilitarían igualmente a su propia posición empirista, pues la reducirían a un 
penoso escepticismo.

En un artículo publicado poco después en la misma revista en la que Psillos había 
presentado su sagaz crítica, van Fraassen – en colaboración con Ladyman, Douven y Horsten 
– parece subestimar a su objetor, al que acusa de cometer groseros errores de interpretación 
producto de su desconocimiento de la epistemología global empirista sustentada por el 
defensor del empirismo constructivo.

En el presente trabajo evaluaremos críticamente los argumentos y contra-argumentos más 
relevantes para, finalmente, esbozar una posible aplicación de la IME que debería culminar 
empleando todo empirista constructivo coherente, aun cuando van Fraassen se declare 
escéptico en relación a la inferencia abductiva.

2. Reconstrucción de los argumentos esgrimidos por Psillos contra la crítica de Fraassen 
a la IME

2.1. El argumento del mal lote
Psillos traza en primer término una distinción respecto de la IME: llama horizontal a la que 
infiere la verdad (o verdad aproximada) de una explicación que apela a entidades inobservadas, 
pero observables en principio, reservando el nombre de vertical para aquella que involucra 
inobservables. Esto es importante ya que el autor considera que su disputa con van Fraassen se 
restringe solo a la IME vertical. 

El primer argumento en contra de la IME que Psillos evalúa ha sido llamado el argumento 
del mal lote, en palabras del propio van Fraassen: 

Let us grant that scientists have effected an ordering of a set of theories T1, ..., Tn, all of 
which offer potential explanations of the evidence e and that they have sorted out which 
is the best explanation of e, say T1. ln order for them to say that T1 is the aproximately 
true account of e, they must make ‘a step beyond the comparative judgement that [T1] 
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is better than its actual rivals’. They must make ‘an ampliative step’. This step involves 
belief that the truth is already more likely to be found within the lot of theories available 
to them, than not. But our best theory may well be ‘the best of a bad lot’. So, in order 
for the advocate of IBE to argue that IBE leads to truth, he must assume a Principle of 
Privilege. That is, he must assume that ‘nature predisposes us to hit on the right range of 
hypotheses’ (van Fraassen, 1989, p. 142)

Según Psillos, el argumento de van Fraassen señala el hecho de que resulta más probable 
que la verdad resida en una teoría que se encuentra fuera del rango de las disponibles, que 
en la que se destaque como la mejor de ese lote. Es claro que la posibilidad lógica de que eso 
suceda existe, pero no debería descartarse apresuradamente que, al menos en un cierto sentido, 
las teorías disponibles tengan algún privilegio por sobre aquellas que no han sido formuladas. 
Después de todo, de no invocar un privilegio semejante, el empirista constructivo corre 
idénticos riesgos de que la teoría que resulte empíricamente adecuada se encuentre también 
fuera del rango de las teorías disponibles. 

Esa forma de privilegio epistémico es lo que Psillos llama ‘el privilegio del conocimiento 
previo’: el hecho de que los científicos apoyen sus investigaciones en la confianza que tienen 
respecto de teorías aceptadas los conduce a dos ventajas. En primer lugar, el conocimiento 
previo puede reducir drásticamente el rango de hipótesis que proporcionan una potencial 
explicación de la evidencia disponible, el segundo aspecto positivo consiste en que cuando el 
conocimiento de fondo no sugiere sólo una hipótesis teórica, las consideraciones explicativas, 
que forman parte integrante de la práctica científica, son invocadas para seleccionar la mejor 
entre las hipótesis que implican la evidencia. 

Psillos está dispuesto a conceder que se cometería petición de principio si este privilegio 
(que apela al hecho de que los científicos sustentan y motorizan sus investigaciones sobre un 
bagaje de conocimientos aceptados) consistiera sin más en la asunción de que los científicos 
trabajan sobre una serie de supuestos verdaderos o aproximadamente verdaderos. Pero si bien 
el realista debe argumentar a favor de ello para combatir un escepticismo general respecto de la 
ciencia, no ocurre lo mismo en el caso de su combate con el empirista constructivo, ya que éste, 
al igual que el realista, presupone el conocimiento previo para sostener a la adecuación empírica 
como criterio de aceptación de teorías. Debe recordarse que una teoría es empíricamente 
adecuada si “salva los fenómenos” no solo actuales, sino pasados y futuros en cualquier región 
espaciotemporal. Es por ello que aun si se le concediese a van Fraassen que las teorías son 
aceptadas por ser no verdaderas sino empíricamente adecuadas, ello implicaría que para afirmar 
que la mejor teoría disponible lo es, es necesario formular un enunciado ampliativo que asegure 
que los científicos han efectivamente dado con una teoría empíricamente adecuada, lo que 
solo puede hacerse sobre la base de los conocimientos previos que han sustentado su adopción. 
Así, dado que tanto el realismo como el empirismo constructivo se ven forzados a admitir 
una suerte de privilegio epistémico a la hora de formular las nociones capitales de sus criterios 
de aceptación de teorías, la diferencia entre ellos termina reduciéndose a una cuestión de 
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principios respecto del “riesgo epistémico” que cada uno está dispuesto a correr, sea limitándose 
a la adecuación empírica, sea aventurándose a la verdad aproximada. 

2.2. El argumento de la indiferencia
El segundo de los argumentos contra la IME atacados es bautizado por Psillos como ‘el 
argumento de la indiferencia’. Así lo presenta van Fraassen en Laws and Symmetry: 

Let us grant that we have chosen the theory T that best explains evidence e. A great 
many of unborn hypotheses inconsistent with T explain e at least as well as T. Only one 
theory, either T or one of the hitherto unborn theories, is true. All the rest are false. Since 
concerning T we know nothing with respect to its truth-value other than it belongs to the 
(probably infinite) class of theories that explain e, we must treat it as ‘a random member 
of this class’. But then we may infer that T is very improbable. (van Fraassen, 1989, p 146)

Pero Psillos observa que el argumento de Van Fraassen descansa en una hipótesis muy 
controvertida, a saber, que lo único que sabemos acerca de la mejor teoría explicativa T es que 
pertenece a la clase (probablemente infinita) de teorías que explican igual de bien a la evidencia 
e. Pero esto es absurdo. Van Fraassen concede que T ha pasado varias pruebas y ha sido calificada 
como la mejor explicación de e. Luego afirma que T (la mejor explicación disponible de la 
evidencia) es tan probable como el resto de las explicaciones potenciales aún no formuladas 
de e. Con todo, para afirmar esto debe demostrar primero que siempre hay otras hipótesis 
potencialmente explicativas a ser descubiertas, que explican la evidencia al menos tan bien. 
Claro que siempre puede recurrirse a artilugios lógicos o agregados de notación para generar, 
a partir de T, teorías incompatibles con T pero empíricamente equivalentes, sin embargo eso 
no es de ningún modo suficiente para afirmar que T es igualmente probable que estas teorías 
alternativas. Parece razonable al menos demandar que esas teorías no sean subsidiarias de T, sino 
que gocen de un interés y estatus científico similar al de T. 

Por otra parte, Psillos considera que incluso ignorando estas dificultades, dicho argumento 
opera de manera simétrica respecto del realismo y el empirismo constructivo, ya que los juicios 
acerca de la adecuación empírica son tan susceptibles al argumento de la indiferencia como los 
juicios acerca de la verdad. Si llamamos a nuestra mejor teoría actual, a la que ahora tenemos 
por empíricamente adecuada, Tea, habrá infinitas teorías que serán consistentes con los datos 
finitos que Tea salva, y que diferirán de ella únicamente en algún respecto observable ajeno a 
ellos. Sin embargo solo una de estas teorías es empíricamente adecuada. Pero dado que lo único 
que sabemos con respecto a la adecuación empírica de Tea es que pertenece a la (probablemente 
infinita) clase de teorías que salvan los datos disponibles, deberíamos entonces tratar a Tea como un 
miembro cualquiera de su clase y concluir entonces que Tea no es probablemente empíricamente 
adecuada. Así que, para afirmar que Tea es empíricamente adecuada debe justificar su posición de 
privilegio respecto de sus rivales aún no formuladas. Claro está que no podrá hacerlo apelando 
a la evidencia disponible, ya que por hipótesis todas la implican tan bien como Tea, por lo que 
esa posición deberá justificarse por medio de alguna otra virtud confirmatoria (simplicidad, por 
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ejemplo) que sus rivales no poseen. Es por ello que concluye que el argumento de la indiferencia 
no establece que se debe tratar a la mejor explicación disponible como un miembro cualquiera 
de la clase de explicaciones potenciales (en su mayoría aún no formuladas) de la evidencia 
disponible. De hecho, resultó que si este razonamiento fuera correcto terminaría por probar 
demasiado. Pues también puede ser usado de modo igualmente efectivo contra el intento de van 
Fraassen para sustentar los juicios de adecuación empírica.

3. Respuestas de Ladyman, Douven, Horsten y Fraassen
Cabe decir, en primer término, que los autores no están de acuerdo con la distinción trazada 
por Psillos entre una variante horizontal y otra vertical de la IME. Según Psillos, si uno estuviera 
infiriendo hacia la verdad (probable y/o aproximada) de una explicación que involucra cosas 
inobservadas, pero en principio observables, diríamos que estamos ante una IME horizontal, 
mientras que si uno arribara a una explicación que involucra inobservables, se trataría de una 
IME vertical. De acuerdo con Psillos, es únicamente la IME vertical la que es cuestionada 
por los argumentos de van Fraassen. Ladyman, Douven, Horsten y el mismo van Fraassen 
consideran que este es un gran error, pero no les sorprende, pues creen que Psillos comete 
muchos otros errores de interpretación.

Con respecto a la crítica de Psillos a “The argument of the bad lot”, reconstruida en el 
apartado anterior, los autores afirman que la presentación de Psillos del mencionado argumento 
es claramente contenciosa. Él toma como premisa principal que “es más probable que la verdad 
se encuentre en el espacio de las hipótesis no descubiertas hasta el momento (hitherto unborn 
hypotheses)”. Luego, argumenta que van Fraassen coloca una demanda excesiva sobre el defensor 
de la IME, llamémosle, “mostrar que no hay posibilidad de error”. Semejante demanda implicaría 
una noción demasiado fuerte de la garantía que se requeriría para las conclusiones alcanzadas. 
En efecto, así sería; pero el punto – según los autores – es que Psillos primero tergiversa el 
argumento y después concluye demasiadas cosas a partir de su propia formulación.

En primer lugar, si van Fraassen estuviera diciendo que es más probable que la verdad se 
encuentre por fuera de las hipótesis disponibles, entonces para rebatir esto el proponente de la IME 
necesitaría sólo argumentar que es poco probable que esto sea así, y no necesitaría argumentar que 
es imposible que esto sea así, es decir, que no hay posibilidad de error. Por lo tanto, si el resumen de 
Psillos del argumento de van Fraassen es correcto, entonces su tesis acerca de lo que van Fraassen está 
demandando no puede serlo.

Si, por otra parte, prestamos atención al pasaje que Psillos cita vemos que lo que van Fraassen 
realmente argumenta es que ´nuestra mejor teoría bien podría ser “la mejor de un mal lote”1, 
no que es más probable que así sea. Esto es suficiente para el argumento, dado que la conexión 
entre la mejor explicación disponible y la verdad es sólo asegurada si es más probable que la 
verdad resida dentro del rango de hipótesis que están siendo consideradas. Por consiguiente, la 
IME no puede ser racionalmente compelente (compelling) a menos que supongamos el privilegio, 
es decir, que por una razón u otra estamos predispuestos (o, mejor dicho, los científicos están 
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predispuestos) a dar con las hipótesis correctas e incluirlas en el rango bajo consideración. Por 
lo tanto, mientras Psillos desafía a van Fraassen a mostrar que es más probable que la verdad se 
encuentre fuera del rango, van Fraassen sólo necesita pedirle al defensor de la IME razones para 
creer que la verdad está dentro de ese rango.

De hecho, Psillos parece conceder esto, dado que sostiene que nosotros podemos apelar a 
algún tipo de privilegio en este punto. Siguiendo explícitamente a R. Boyd en esto, él argumenta 
que los científicos no tienen que inventar (think up) hipótesis a partir de un conocimiento 
vacuo; ellos pueden valerse del conocimiento de fondo disponible, incorporado en teorías 
ya aceptadas. Esta información podría seleccionar drásticamente el número de teorías entre 
las cuales la verdad debe ser encontrada. Como Psillos mismo concede, esta apelación parece 
conducirnos a una petición de principio. Pero él piensa que en una discusión con van Fraassen 
esto es legítimo. Dado que, él argumenta, el empirista además tendrá que invocar algún tipo 
de privilegio del conocimiento de fondo (background-knowledge). Sin semejante privilegio, el 
argumento de van Fraassen falla:

Let us suppose, for the sake of the argument, that scientists are not interested in 
choosing the theory which is more likely to be true, but, as van Fraassen would have it, 
that which is more likely to be empirically adequate. How can they know that the best 
theory that they have ended up with is not the most seemingly empirically adequate 
theory in a bad lot? In other words, how do they know that the real empirically 
adequate theory does not lie in the spectrum of hitherto unborn hypotheses? (van 
Fraassen, 1989, p, 142)

Según los autores, aquí Psillos está apelando a meras “preguntas retóricas”. Psillos desea 
responder que en el empirismo constructivo el científico es percibido como comprometido en 
algo así como la IME, digamos, inferencias a la adecuación empírica de las mejores hipótesis 
disponibles y, por lo tanto, debe igualmente depender de alguna suposición de privilegio 
epistémico. Psillos concluye (ibid.) que como ´ incluso van Fraassen necesita creencias 
(provenientes del) conocimiento de fondo para apoyar sus tesis sobre la adecuación empírica, 
el desacuerdo entre el realista y el empirista puede sólo posar sobre el alcance del privilegio de 
los científicos. 

Supongamos, por ahora, que algún científico está dispuesto a defender esto. Luego, a 
causa de una aparente mal interpretación del término “adecuación empírica”, la formulación 
de Psillos oculta el alcance en el cual esta apelación del empirista al conocimiento de fondo 
difiere de la apelación que el realista científico tiene que hacer. Si esto es correcto, como van 
Fraassen piensa, y como también creen algunos realistas científicos, que para cualquier teoría 
científica hay muchas teorías rivales empíricamente equivalentes, entonces es evidentemente 
erróneo hablar de “La teoría realmente empíricamente adecuada”, como lo hace Psillos. Hay, 
en ese caso, muchas teorías empíricamente adecuadas (toda teoría lógicamente equivalente a la 
teoría verdadera es empíricamente adecuada). Pero, entonces, cualquiera sea el privilegio al que 
el científico tuviera que apelar para sustentar su tesis de que al menos una teoría empíricamente 
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adecuada está entre aquellas que realmente tenemos, el realista tendría, como una cuestión 
de lógica, que apelar a un privilegio indefinidamente más fuerte. Más aún, no es en absoluto 
evidente que la diferencia entre el realista y el empirista sea, como piensa Psillos, sólo una 
cuestión de menos o más de la misma cosa, una diferencia meramente cualitativa más que 
una diferencia de principios. Porque incluso si el científico (así representado) no pudiera salir 
adelante sin recurrir a algún tipo de privilegio, ¿Por qué eso tiene que ser un llamado a la verdad 
de las teorías de fondo, más que una apelación a su adecuación empírica?

 Ciertamente el realista toma un riesgo epistémico extra creyendo que las teorías de fondo 
son aproximadamente verdaderas más bien que sólo empíricamente adecuadas. Pero aunque 
debe concedérsele al empirista que la creencia en la verdad aproximada de nuestras teorías de 
fondo no puede ser más segura que la creencia de que esas teorías son empíricamente adecuadas, 
la primera creencia “puede ser suficientemente segura para garantizar el riesgo extra que uno 
toma al afirmar que las teorías de fondo son aproximadamente verdaderas”. Además,

taking an extra risk is the necessary consequence of aspiring to push back the frontiers 
of ignorance and to get to know more things, in particular about unobservable causes 
of the phenomena. In taking this extra risk, the realist wants to know more about 
scientific theories than the constructive empiricist. (Psillos, 1996. p 42)

El riesgo adicional en cuestión se toma con el fin de tener la posibilidad de algo que los 
realistas consideran un gran beneficio –conocimiento o al menos opinión verdadera acerca de 
“las causas inobservables de los fenómenos”–. Pero sabemos que los empiristas no ven ningún 
valor en esto y consideran el carácter de este supuesto beneficio como enredado en confusión 
filosófica. Por otro lado, los realistas científicos tienen argumentos para defender su opinión de 
que los científicos se valen de una creencia en la verdad de sus teorías de fondo aceptadas, y que 
portar semejante creencia es la única opción razonable. Pero sus mejores argumentos conocidos 
a favor de esta tesis dependen de la IME, la legitimidad de la cual está en juego.

La confianza de Psillos en que la creencia en la verdad aproximada de las teorías aceptadas 
“puede ser suficientemente segura” podría parecer sugerir que tiene algo nuevo para decir en 
defensa de la IME. Pero no es así, al menos en el artículo analizado. Sus argumentos tu quoque 
en contra de una visión de la ciencia como impulsada por alguna putativa análoga empirista a 
la IME son, por ende, no concluyentes. También están fuera de lugar si el argumento del mal 
lote es considerado simplemente por sí mismo, como una crítica de la IME, más bien que en el 
contexto de alguna epistemología empirista hipotética que podría acompañarlo.

Dirigiéndonos ahora a la crítica de Psillos a “The argument from indifference”, también 
reseñada en el apartado anterior, los autores comienzan señalando que tal argumento bien 
podría ser reformulado de modo tal que no se haga ninguna presuposición acerca de la existencia 
de los rivales de T mientras que su punto esencial se deje intacto.

En primer lugar, vamos a suponer por un momento que realmente somos privilegiados en 
el sentido que se señaló anteriormente – ninguna de las hipótesis aún no descubiertas ofrece 
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una mejor explicación de la evidencia que la mejor de aquellas a la que los científicos han 
llegado –. Incluso esto no sería suficiente para concluir que la IME es aceptable. Para arribar a 
esa conclusión se requeriría (al menos) una premisa adicional: que hay (casi) siempre una única 
mejor explicación, i.e., que el orden de explicaciones para e de acuerdo a algún standard de 
“bondad” casi siempre tiene un elemento mejor. Pero ¿Qué justificación hay para esta premisa? 

En segundo lugar, y esto es más importante, para que el argumento de la indiferencia esté 
completo es irrelevante si T posiblemente es un miembro aleatorio de una clase de explicaciones 
igualmente buenas o si T realmente es un miembro aleatorio de semejante clase; podría haber 
rivales de T igualmente buenas. Eso ya es suficiente para que el argumento funcione.

Se podría objetar que, aunque la mera posibilidad de que toda teoría tenga rivales 
igualmente buenas entre las hipótesis aún no descubiertas es suficiente para que el argumento 
del empirista se sostenga bien, la mera posibilidad no resulta suficiente para hacer del empirismo 
constructivo una posición rival interesante al realismo científico (del mismo modo que la mera 
posibilidad de que seamos todos cerebros en una cubeta no hace del escepticismo una posición 
epistemológica interesante).

En tercer lugar, sin embargo, sabemos que no se trata de una mera posibilidad aquí. La 
física fundamental nos provee algunos ejemplos bien conocidos de teorías empíricamente 
equivalentes. Por supuesto que el empirismo pretende ser una filosofía de la ciencia general, no 
sólo una filosofía de la física alternativa. Los realistas han argumentado recientemente que la 
ocurrencia de rivales empíricamente equivalentes en la física podría bien ser bastante excepcional 
a causa de algunas características altamente peculiares de la física en sí misma. Por lo tanto, no 
podemos simplemente generalizar a las otras ciencias la situación de la física. Es cierto que hay 
más que decir acerca de en qué medida el argumento de la indiferencia desafía a la IME.

De hecho, Psillos tiene más que decir acerca del argumento de la indiferencia. Él afirma 
que, si fuera correcto, el argumento socavaría al empirismo constructivo no menos que al 
realismo científico. Si llamamos a nuestra mejor teoría actual, a la que ahora proyectamos como 
empíricamente adecuada, Tea, sabemos que los empiristas constructivos 

aim to avoid bald scepticism and retain grounded judgements of empirical adequacy.... 
They ... need to resist the claim that Tea ... is just a random member of the class of 
theories (most of which are hitherto unborn) that also save the phenomena. In order, 
however, to place Tea.. in a privileged position vis a vis its unborn rivals, they must 
show that Tea.. is much more likely to be empirically adequate than its unborn rivals. 
(Psillos, 1996. p 45)

Pero, continúa Psillos, semejante juicio debe estar fundado sobre algo adicional a los datos, 
dado que ex hipótesis, los datos por sí solos no nos permiten decidir entre Tea y sus rivales.

Para empezar – señalan los autores –, se puede ver fácilmente que el pasaje citado 
está basado en la misma mal interpretación del término “adecuación empírica” que hemos 
encontrado anteriormente. ¿Cómo puede van Fraassen, quien aparentemente cree que debe 
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haber indefinidamente muchas rivales igualmente buenas de cualquier teoría científica, 
querer argumentar que Tea es privilegiada con respecto a sus rivales aún no descubiertas? Si Tea 
es realmente empíricamente adecuada, entonces todas las hipótesis no descubiertas aún que 
encajen igualmente bien con los datos son ipso facto empíricamente adecuadas y, por lo tanto, 
están a la par con Tea.

4. Conclusiones
En una polémica reciente con van Fraassen, James Ladyman ha sostenido que el modo en el que 
el empirista constructivo define el concepto de ‘observable’ (central para la noción de adecuación 
empírica) termina por comprometerlo con un realismo modal, i.e., con un realismo acerca de 
necesidades in re. Si bien van Fraassen ha intentado cuestionar esa consecuencia, en una réplica 
(escrita en colaboración con Bradley Monton) ha sostenido que el realismo modal y el empirismo 
constructivo son perfectamente compatibles. De hecho “es más fácil para un realista modal que 
para cualquier otro ser un empirista constructivo” (Monton and van Fraassen, 2003, 416). El 
punto de van Fraassen es que de lo que esencialmente se trata el empirismo constructivo es de una 
posición acerca del objetivo de la ciencia, i.e, la adecuación empírica, y por lo tanto es, al menos 
en sus tesis fundamentales, compatible con cualquier otra posición que permita sostener tal punto. 
Inclusive con el realismo modal. 

Dada entonces su tesis de la compatibilidad del empirismo constructivo con el Realismo 
Modal, creemos que van Fraassen bien podría aceptar una versión debilitada, tal que no se 
comprometa con la tesis fuerte de los realistas científicos, según la cual las teorías científicas 
actuales son verdaderas o aproximadamente verdaderas, sino simplemente con el hecho de que 
las teorías científicas actuales dan cuenta de (o reflejan) algunos hechos modales que configuran 
una estructura modal objetiva del mundo. En tal sentido, partiendo de que la ciencia es 
innegablemente exitosa (i.e., nuestras mejores teorías son empíricamente adecuadas) y de que 
existen hechos modales objetivos, podría concluir que la mejor explicación del éxito de la ciencia 
es que nuestras mejores teorías dan cuenta de la estructura modal del mundo. Ahora bien, ¿no 
es esta una nueva aplicación de la IME? Si así fuera, deberíamos concluir que aun cuando van 
Fraassen se muestre escéptico en relación a la IME, argumentando que no es una regla que nos 
compela racionalmente a aceptar sus conclusiones, hemos bosquejado un posible uso de la IME 
que debería terminar empleando todo empirista constructivo consistente.

Notas
1. B. van Fraassen, Laws and Simmetry (Oxford UP, 1989, hereafter ‘LS’), pp. 142-3.
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