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electrodinámica. La segunda pregunta concierne a logros no esperados. ¿No 
podría suceder que algún sistema de la mecánica fuera también un sistema de 
la óptica si volvemos a reetiquctar sus constituyentes de una cierta manera? 
Bueno, tal vez no en el caso anterior, pero son posibles ejemplos de ese 
tipo. La misma fórmula puede gobernar la difusión de los gases y del calor. 
¿De modo que la teoría podría no ser una teoría empíricamente adecuada 
en el sentido pretendido, pero serlo cuando los fenómenos encajan en sus 
modelos de una forma inesperada? Indudablemente esto es posible. 

Esto indica que la determinación de qué tipo de fenómenos han de ser en
cajables en qué tipo de subestructuras empíricas se vuelva parte de la teoría: 
No creo que esto sea necesario. Los logros no esperados desaparecen cuan
do miramos partes observables más grandes del mundo; digamos, cuando 
miramos simultáneamente la óptica y la mecánica de las fuentes luminosas 
en movimiento. Si por un breve lapso alguna teoría relativamente débil es 
empíricamente adecuada, pero de una manera que quienes la han propuesto 
no alcanzan a darse cuenta, esto difícilmente parece algo importante o algo 
que ocurra con su fici ente frecuencia como para que tratemos de evitar esta 
posibilidad por medio de definiciones más con1plejas. 

Permítaseme mencionar tan1bién, para completar esta discusión, que si 
bien cons idero que la descripción de Suppes de la estructura de las teorías 
científicas es un excelente vehículo para la elucidación de estas distinciones 
generales, me parece todavía un poco superficial. En este libro estoy princi
palmente interesado en la relación entre las teorías físicas y el mundo, antes 
que en ese otro importante tema, la estructura de la teoría física. Con respec
to al último veo dos maneras de enfocarlo: una que de riva de Tarski y que 
Suppes y sus colaboradores maduraron (el enfoque de estructuras conjcm
tistas), y la otra iniciada por Weyl y desarrollada por Evert Beth (e/ enfoque 
del espacio de estados). La primera es extensionalista sin concesiones, la 
segunda otorga un papel central a las modalidades. Las dos empezaron con 
una orientación lingüística, pero ambas abandonaron ese ropaje conforme 
fueron desarrolladas. Yo me inclino en este tema por el enfoque del espacio 
de estados. Los conceptos generales usados en este capítulo para la discu
sión de la adecuación empírica atañen a las teorías científicas concebidas 
de cualquiera de estas dos maneras. 

Después de insistir en que la nueva concepción de las teorías constituye 
una ruptura radical con la anterior concepción, quiero concluir esbozando 
algunos de sus rasgos peculiares. Por supuesto, se trata también de una idea
lización: sólo en estudios sobre los fundamentos de la física vemos la familia 
de modelos cuidadosamente descrita, y sólo cuando amenaza una paradoja 
(como en el caso del problema de la medición en la mecánica cuántica) hay 
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un esfuerzo por ser precisos acerca de la relación entre teoría y experimento. 
Esto es gozar de buena salud; la filosofía es profesionalmente malsar1a. Aun 
así es razonable hacer distinciones y definir relaciones teóricas en términos 
de la idealización. 

Si para cada modelo M de T hay un modelo M' de T' tal que todas las 
subestructuras empíricas de M son isomórficas con las subestructuras empí
ricas de M', entonces Tes empíricamente tan fuerte como T'. Abreviemos 
esto así: T >, T'. 

Podemos formular esto como sigue: la adecuación empírica, como la 
verdad, "se conserva corriente abajo". Puedo hacer que una teoría se vaya 
lógicamente corriente abajo separándola de alguna otra hipótesis: Ptolomeo 
mandó corriente abajo la teoría aristotélica de los cielos aseverando que los 
planetas ciertamente se movían en círculos, pero que esos círculos no tenían 
por qué tener centros estacionarios. Si A es verdad, entonces lo es también 
(A o B). De manera semejante podemos mandar una teoría empíricamente 
corriente abajo, ya sea admitiendo algunos nuevos modelos, diseñando al
gunas nuevas partes como subestructuras en los viejos modelos, o las dos 
cosas a la vez. 

La fuerza lógica se determina por la clase de modelos (inversament e: 
cuanto menos modelos haya, más fuerte (lógicamente) es la teoría) y la 
fuerza empírica se detennina de manera semejante por las clases de subes
tructuras empíricas. Si T >, T' y T' >, T, entonces son empíricamente 
equivalentes. Podemos decir que una teoría es mínima empíricamente si es 
empírican1ente equivalente a todas las teorías lógicamente más fuertes; esto 
es, justo si no podemos mantener el mismo nivel de fuerza empírica cuando 
descartamos algunos de los modelos de la teoría. 

Las nociones de adecuación empírica y de fuerza empírica, aunadas a las 
de verdad y fuerza lógica, constituyen los conceptos básicos para la sem:ín
tica de las teorías físicas. Por supuesto, este agregado hace a la semántica 
sólo un poco menos superficial que la que teníamos antes. El análisis se
mántico de la teoría física requiere elaboración adicional, de preferencia 
como respuesta a problemas específicos y concretos en los fundam entos de 
las ciencias especiales . Particularmente urgente es la necesidad de concep
tos más finamente delineados acerca de la probabilidad en aquellas teorías 
en las que ésta es un aspecto básico. Volveré a este tema en un capítulo 
posterior. 

Creo fuertemente que la minimalidad empírica no debe defenderse como 
una virtud. Las razones para ello son pragmáticas. Las teorías con algún 
grado de complejidad siempre acarrean algo de "bagaje metafísico". La 
complejidad reside en la introducción de rodeos por medio de variablt.:s 
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teóricas para llegar a descripciones útiles, adecuadas y manejables de Jos 
fenómenos. No diremos que acarreamos algo de bagaje metafísico cuando 
el rodeo nos rinde dividendos; esta expresión la reservamos para referimos 
a los rodeos que no rinden dividendos. Sin embargo, aun la metafísica más 
inútil puede ser fascinante por sus potencialidades para un uso futuro. Un 
ejemplo que podemos ofrecer es el de las teorías de variables ocultas en la 
mecánica cu;intica.22 Las pruebas de "la no presencia de variables ocultas" 
en la mecánica cuántica, corno lo he mencionado, descansan sobre varios 
compromisos que pueden negarse. Matemáticamente hablando, hay teorías 
de variables ocultas que son equivalentes a la teoría cuántica ortodoxa en el 
siguiente sentido: el álgebra de observables, reducida módulo equivalencia 
estadística a un modelo de una de las teorías, es isomórfica con aquélla en 
un modelo de la otra teoría. Parece aceptarse generalmente que estas teorías 
abordan los fenómenos precisamente por medio de estas álgebras de canti
dades estadísticas. Sobre la base de esta suposición, las teorías equivalentes 
en este sentido son entonces empíricamente equivalentes. Dichos modelos 
de V<lriablcs ocultas tienen mucha estructura extra, a la que ahora mirarnos 
como "bagaje metafísico", pero que podemos llegar a movilizar en el caso 
de que surjan fenómenos radicalmente nuevos. 

Con esta nueva imagen de las teorías en mente, podemos distinguir entre 
dos actitudes epistemológicas que podemos adoptar frente a una teoría. 
Podemos afim1ar que es verdadera (i.e. que tiene un modelo que es una 
réplica fiel, en todo detalle, del mundo) y pedir que sea creída, o podemos 
simplemente afirmar su adecuación emp írica y pedir que sea aceptada como 
tal. En los dos casos hacemos una apuesta: la adecuación empírica va más 
all;í de lo que podemos saber en cualquier tiempo. (No tenemos todos los 
resultados de la medición; nunca vamos a tenerlos todos; y en todo caso, 
nunca mediremos todo lo que es medible.) No obstante, hay una diferencia: 
la afirmación de adecuación empírica es bas tante más débil que la afirmación 
ele verdad, y la resistencia a aceptar nos libra de la metafísica. 

22 
Yéanse Stanley Gudder, "Hidden Variables in Quantum Mechanics Reconsidered", 

Rcvicw of Modcrn Physirs, 40, 1 96!!, págs. 229-231: y sección 111 de mi escrito "Semantic 
Analysis of Quantum Logie", págs. 80-1 13, en C.A. Hookcr (comp.), Conlemporary Resrarch 
in thc Foundations and Philo.wphy ofQuanlum Thcory, Dordrcchl, Rcidcl, 1973: y 13elinfante, 
op. cit. (nota 10, antes). 
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Añadiré nada más la fantasía de que Dios o la naturaleza 
pueden estar jugando miles, tal vez un númer~ inc~ntable 
de juegos de Eleusis simultáneos con seres mteltgentes 
en diferentes planetas del universo [ ... ] Los profetas y 
los falsos profetas pueden ir y venir, ¿y quién sabe cuándo 
una vuelta va a tenninar y otra va a empezar? La búsqueda 
de cualquier tipo de verdad es un juego estimulante. Es 
importante recordar que no habría juego en absoluto a 
menos que las reglas estuvieran ocultas. 

Martin Gardner, "On Playing New Eleu
sis", Scientijic American, octubre de 1977 

Hasta ahora me he concentrado en qué· es una teoría y cóm? debe ent~n
dcrsc. Pero desde un punto de vista empirista, la construcción de tco~tas 
no puede ser la actividad científica suprc~a; no por lo meno~ en el scnttdo 
jerárquico de que todo lo demás se subordme a ella. Las tconas hace.n bas
tante más que responder las preguntas fácticas acerca de las .r~gulartdades 
e~ los fenómenos observables que, de acuerdo con el el.nptr~sl_llo, s?n e~ 
principal tema de preocupación de los científicos. Esto cs. mtel!g1blc solo SI 

los otros aspectos del teorizar pueden entenderse como mstrumcnt~s . para 
la búsqueda de la fuerza empírica y la adecuación, o están al serv1c1o de 
otros fines que no son básicos pero que son de todas maneras parte de la 
empresa cien tífica. 

En este capítulo voy a tratar cuatro preguntas centrales: 

( ¡) ¿Rechazar el realismo presupone o implica una epistemología, que 
nos lleva a un escepticismo contraproducente?; (2) ¿es la m:todologta. ~e 
la ciencia y el diseño experimental inteligible sólo en ~na .mte"?rctac10n 
realista de la ciencia?; (3) ¿es el ideal de la unidad de .la C l~~c1~, o l~c.luso la 
práctica de usar diferentes teoría~ ci~ntíficas en c~nJUn~ton, mtcl!g!blc en 
una concepción empirista de la Ciencia?; y (4) ¿que scnt1do podemos dar a 

-



96 LA IMAGEN CIENTfFICA 

virtudes teóricas (tales como la sencillez, la coherencia, el poder explicativo) 
que no sea reductible a la adecuación a la fuerza empíricas? 

Esta última pregunta nos lleva inevitablemente al tema de la explicación 
científica, un tema que presentaré en el próximo capítulo. Respecto a las 
otras preguntas, no trataré de fonnular únicamente una defensa en contra de 
posibles objeciones realistas, sino que trataré de presentar una alternativa 
del empirismo constructivo. 

§ l. LA EPISTEMOLOGÍA EMPIRISTA Y EL ESCEPTICISMO 

En el capítulo 2 objeté varias líneas de razonamiento que conducirían al 
realismo científico. Sin embargo, algunos de estos argumentos se referían 
a la aceptación de una hipótesis o teoría como verdadera, con base en las 
pruebas que la apoyan. Me resistí a tal inferencia arguyendo que cuando la 
teoría tiene implicaciones acerca de lo que no es observable, los datos no 
garantizan la conclusión de que es verdadera. 

Evidentemente, el peligro es que, de tener éxito mis argumentos, por 
paridad de razonamiento, establecerían que la evidencia nunca justifica una 
conclusión que va más allá de ell a. Esto es ya inaceptable en grado sumo, 
pues en nuestra vida cotidiana inferimos -o por lo menos llegamos a
conclusiones que van más allá de la evidencia que tenemos, y consideraría
mos sofista cualquier teoría filosófica que nos tilde de irracionales sólo por 
esta razón. 

El peligro, creo yo, es sólo aparente, pero nos hace dirigir la atención a 
cuestiones importantes de la epistemología que también dividen a realistas 
y antirrealistas. Iría demasiado lejos si ahora yo tratara de decidir estas 
cuestiones sobre la base de un análisis superficial. 1 Pero si tengo que dejar 
para otra ocasión la e laboración de un tratado en epistemología, por Jo 
menos debo defendenne de la amenaza del escepticismo. 

Cuando examiné la supuesta regla de inferencia hacia la mejor expl ica
ción, regla que por supuesto debe ser inaceptable para un ant irrealista, ofrecí 
una alternativa. La alternativa es que el poder explicativo es ciertamente un 
criterio para la elección de teorías. Cuando decidimos elegir entre un grupo 
de hipótesis, entre teorías propuestas, las evaluamos examinando en qué 

1 !le dado una exposición preliminar de una posición epislemológica compaliblc con 
el nominalismo y el empirismo. tal y como yo los entiendo. en ''Rational Belicf and Belief 
Change: the Dynamics of l"'aith'', presentado en la Canadian Philosophical Association, 

Londres. Ontario, junio de 1978. 
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grado explica cada una de ellas los datos disponibles. No estoy seguro de 
que esta evaluación vaya siempre a decidir la cuestión, pero puede ser de
finitiva, en cuyo caso elegiremos aceptar aquella teoría que sea la mejor 
explicación. Pero quiero agregar que la decisión de aceptar es una decisión 
de aceptar en tanto que empíricamente adecuada. La nueva creencia que 
se fonna no es que la teoría sea verdadera (ni que proporcione una imagen 
verdadera de lo que hay y de lo que sucede, además de información nu
mérica aproximadamente verdadera), s ino que la teoría es empíricamente 
adecuada. En el caso de una hipótesis, la creencia que se forma es que la 
teoría que resulta al añadir la hipótesis a aquella que ya hemos aceptado 
es empíricamente adecuada.2 

Cuando la hipótesis es sólo acerca de lo que es observable, los dos pro
cedimientos son equivalentes, pues en este caso la adecuación emp ír ica 
coincide con la verdad. Pero, evidentemente, este procedimiento nos lleva a 
conclusiones acerca de cómo son Jos fenómenos observables, que van más 
allá de los datos disponibles. Por ejemplo, cualesquiera que fueran esos da
tos, se refieren a lo que ya ha pasado, mientras que la tesis de la adecuac ión 
empírica se refiere también al futuro. 

En este punto podría objetarse que he trazado un línea divisoria arbitra
ria. Seguramente, los objetos y los procesos observables que reconocemos 
en nuest ro mundo son también entidades postuladas. ¿Acaso no creemos en 
ellas porque explican y sistematizan de la mejor manera la experiencia sen
sible o la serie de datos de Jos sentidos que están en el fondo de los únicos 
datos reales que tenemos? ¿No deberíamos ser igualmente reticentes a la 
postulación de mesas y árboles, como a la de fuerzas, de campos y del es
pacio absoluto, a menos que tengamos alguna manera de demostrar que son 
esencialmente diferentes en un sentido pertinente? 

Menciono esta objeción porque la he oído; pero me asombra, puesto que 
los filósofos dedicaron las primeras cinco décadas de este siglo a refu tar 
las presuposiciones que están detrás de ella. De hecho, todas las escuelas 

2 La posición aquf desarrollada está claramente reñida con la que sue le ll amarse ba· 
yesianismo, y asociada con la interpretac ión subjetivista de la filosofía de de Finetti , tal y 
como ha sido expuesta, por ejemplo, por Richard Jeffrey. Sobre la cuestión de la accplación 
de hipótesis como un procedimiento racional ejemplificado realmente en la ciencia, estoy 
ampliamente de: acuerdo con realistas tales como Clark Glymour y Ronald G iere. E~to no 
quiere decir que el bayesianismo no pudiera estar integrado consistcmcnte con el cn1pir islllO 
constructivo. Nótese que. de manera semejante, Glymour no niega que un realista pud iera usar 
una cpistemologfa bayesiana para dar sentido a la metodologfa científica; pero él , después de 
todo, añade que "tanto los osos como las bailari nas saben bailar" (Tiu~ory a11d E•·idc11ce, por 
salir) . 
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de pensamiento de la filosofía occidental, tanto l:~S anglosajonas como las 
"continentales", la han rechazado a su manera. Aun asf es fácil para mf 
aííadir por lo menos esto: sucesos tales como las experiencias, y entidades 
tales como los datos de los sentidos, en tanto no lleguen a ser entendidos 
en el marco de los fenómenos observables ordinariamente reconocidos 
son entidades teóricas. Lo que es peor, son las entidades teóricas de un~ 
psicología de escritorio que no tiene derecho a proclamarse científica. Yo 
simplemente quiero permanecer agnóstico acerca de la existencia de los 
aspectos no observables del mundo descrito por la ciencia; pero estoy seguro 
de que los datos de los sentidos no existen. 

P~~siste el. hecho de que incluso al sostener un simple juicio de pcr
cepciOn, Y evtdentemente al aceptar cualquier teorfa como empíricamente 
adecuada, uno está en riesgo de perder el cuello. No hay un argumento para 
cr~er en 1~ v.erdad de las teorías aceptadas, puesto que no es un principio 
cptstemologtco que uno pueda quedar satisfecho tanto con una oveja como 
con un carnero. Una epistemología completa debe investigar cuidadosamen
te las condiciones de racionalidad para la aceptación de las conclusiones 
que van .más allá de la evidencia que uno tiene. Aquello que, creo, no puede 
pro~orc10na~nos (y en este sentido soy un escéptico) son reglas que nos 
obltguen raciOnalmente a tomar esas decisiones epistemológicas. 

Sin c~bargo, hay también un argumento positivo en favor del empirismo 
constru.cttvo. ~e da más sentido a la ciencia, y a la actividad científica, que 
el propto rcaltsmo, y lo hace sin una metafísica innacionaria. 

§ 2. LA METODOLOGÍA Y EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

§ 2.1 LOS PAPELES DE LA TEORÍA 

Para el científico, la verdadera importancia de la teo ría es que constituye un 
factor en el diseño experimental. 

Esto es el reverso de la imagen que surge de la filosofía tradicional de 
la ciencia. En esa imagen, todo está subordinado a la finalidad de conocer 
la estructura del mundo. La actividad central es, pues, la construcción de 
teorías que describan esa estructura. Los experimentos se diseíían entonces 
para contrastar esas teorías, para determinar s i deberían admitirse en la 
oficina de los portadores de la verdad, en el círculo de aquellas teorías que 
contribuyen a nueslra imagen del mundo. 

-
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Sea cual fuere el núcleo de verdad en esa imagen (y seguramente tie
ne algo de verdad), contrasta marcadamente con la activ idad que Kuhn ha 
llamado "la ciencia normal", e incluso con mucho de lo que es revolucio
nario. Los científicos buscan descubrir hechos acerca del mundo: acerca 
de las regularidades de la parte observable del mundo. Para descubrirlas se 
requiere de la experimentación, en opos ición a la razón y a la renexión. Pe
ro estas regularidades son excesivamente sutiles y complejas, por lo que el 
diseño experimental es excesivamente difícil. De allí surgen la necesidad de 
construir teorías y la necesidad de recurrir a teorías previamente construidas 
como guías de la investigación experimental. 

Como ya Duhem lo subrayó, la misma búsqueda de nuevas y más profun
das regular idades se hace en un lenguaje teórico. En la sigu iente subsección 
describiré el experimento por medio del cual Millikan midió la carga eléc
trica elemental (de la que toda carga eléctrica es un múltiplo). No puede 
negarse, supongo, que su resultado respondió muchas preguntas acerca de 
l:!S regularidades en los fenómenos observables de la electricidad. La teoría 
ingresa de dos maneras. La primera consiste en que la forma que toma su 
respuesta es la forma de un enunciado teórico: está llenando los espacios 
en blanco de una teoría en desarrollo. La segunda concierne al papel de la 
teoría ya aceptada en el diseño de su aparato. Es esta segunda función la que 
ahora estoy acentuando: un papel que, como ya dije, hace que la teoría tenga 
valor para el científico en acción. La pregunta era: "¿cuál es la carga eléc
trica elemental?" La razón por la que e l científico recurre a una teoría es que 
antes debe obtener una respuesta para la pregunta previa "¿cómo podemos 
determinar experimentalmente la carga eléctrica elemental?" 

Si lo anterior es correcto, entonces el desarro llo íntimamente relacio
nado de la teoría y del experimento es inteligible desde un punto de vista 
empirista. En la construcción de teorías, la experimentación tiene una signi
ficación doble: probar la adecuación empírica de la teoría, en tanto ha sido 
desarrollada hasta ahora, y llenar los espacios en blanco, esto es, ser la guía 
para proseguir o culminar la construcc ión de la teoría . De manera similar, 
la teoría tiene una doble significación con respecto a la experimentación: 
formular las preguntas que han de responderse de un modo sistemático y su
cinto, y como uno de los factores guía en el diseño de los experimentos para 
responder a estas prcguntas .3 En relación con todo esto podemos sostener 

3 El pape l de la teorfa en la contrastación y. por tanto, en el diseño experimental es, 
por supuesto. un terna bastante complejo. lla sido explorado. de la manera más interesante 
y completa hasta ahora, en el acercamiento de Glymour a la relación entre la teorfa y la 
evidencia. desarrollado en su artículo "'Relevant Evidence .. , Joumal of Pltilosoplty, 62, 1975, 
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fuertemente que el objetivo es la obtención de la información empírica que 
trae consigo la aserción de que una teoría es, o no, empíricamente adecuada. 

§ 2.2 LA MEDICIÓN DE LA CARGA DEL ELECTRÓN 

Descripciones abstractas de las metas y de la actividad científica, tales como 
las que los realistas y los empiristas ofrecen, pueden o no parecer verosí
miles. Si volvemos a las cosas mismas, para usar una frase de Husserl, 
inmediatamente retrocedemos a las descripciones ingenuas y sin reflexión 
de los periódicos y los escritos sobre ciencia de las revistas. Herschel descu
brió Urano; J.J. Thomson, el electrón; James Chadwick, el protón; Colón, 
América, y James Clerk Maxwell, el campo electromagnético. La feno
menología del avance teórico de la ciencia puede ser, de hecho, en ciertos 
aspectos, exactamente como la fenomenología de la exploración y el des
cubrimiento del Continente Negro o de los Mares del Sur. Y mientras se 
esté inmerso en la imagen teórica de la ciencia que guía el trabajo científico 
real, es también apropiado hablar de esta manera. 

Pero demos un paso atrás por·un momento y preguntemos cuál~s son 
los papeles que la experimentación y la observación controlada desempe
ñan vis-a-vis de la empresa de construir teorías empíricamente adecuadas. 
Un papel en el que los filósofos han puesto bastante énfasis: el uso de la 
experimentación para contrastar las teorías. Hay casos clásicos: el intento 
de Dominic Cassini de medir la curvatura de la Tierra para poder decidir 
entre la física cartesiana y la newtoniana; la predicción que hizo Halley de la 
vuelta del cometa y su observación; la famosa atención al eclipse que corro
boró la teoría de Einstein, pues ésta implicaba la deflexión de los rayos de 
luz en el campo gravitacional. Esta clase de actividad experimental encaja 
nítidamente en el esquema empirista, ya que está claramente diseñada para 
contrastar las pretensiones de adecuación empírica. Pero ésta no es la clase 
de actividad en la que empleamos la terminología del descubrimiento. Hay 

pdgs. 403-426, y en su libro que está por aparecer, Thcory and E1•itlence (véase también su 
debate con Paul Horwich en el Jounw/ of Philo.rophy, 63, 1978). Si bien Glymour desarrolla 
su postura desde una concepción realista, y en efecto sostiene que la evidencia que tenemos 
puede apoyar mejor a una teorra que a otra, aunque, como una cuestión de hecho, ambas sean 
emp[ricamcnte adecuadas, hasta ahora no he encontrado una razón por la cual esta postura no 
pudiera adaptarse para las concepciones antirrealistas. Especrticamcntc, si en el sentido que 
él explica, una teoría está mejor apoyada por la evidencia que otra, podemos tener mayores 
rawnes para creer que es empíricamente adecuada o que puede ser extendida a una teor ía 
emp[ricamentc adecuada en un dominio más vasto. 
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casos en que una teoría afirma que debe haber alguna entidad o valor que sa
tisfaga ciertas condiciones, y los científicos experimentales descubren cuál 
es. La teoría de Darwin implicaba que debería haber "eslabones perd idos". 
y sin embargo podía decir muy poco acerca de ellos . La búsqueda del es
labón perdido, una vez que fue emprendida tan ávidamente por el público 
en general, condujo a muchos descubrimientos que fueron sorprendentes, 
pero satisfactoriamente de acuerdo con la teoría: el hombre de Java y el de 
Pekín, por no mencionar al hombre de Piltdown. 

Los eslabones perdidos de la teoría biológica son, por supuesto , entidades 
observables, de modo que tenemos en parte una contrastación de las preten
siones de adecuación empírica. Dicha historia no se ajustaría a ninguno de 
los modelos de Darwin, a menos de que tales eslabones exist iesen. Pero los 
descubrimientos arrojaron mucha información nueva que se incluyó en los 
textos posteriores. Cuando en física tenemos un descubrimiento paralelo 
-el electrón, el protón, la magnitud de la carga del electrón- igualmente 
obtenemos nueva información que la teoría no implicaba de antemano. Ésta 
es, en parte, información acerca de cómo son las entidades inobservables; 
pero seguramente, a menos que existan, ¿podría haber alguna informac ión 
acerca de ellas? 

La respuesta a esta objeción consis te en adoptar una postura meramente 
funcional sobre lo que ocurre. La física atómica se fue desarrollando lenta
mente como una teoría, y en cada etapa quedaron en ella muchos espacios 
en blanco . En vez de llenar esos espacios con una respuesta conjeturada, 
como hipótesis, para después ponerla a prueba, se lleva a cabo un experi
mento que muestre cómo han de ser llenados los espacios en blanco si es 
que la teoría aspira a ser empíricamente adecuada. Entonces se completa, 
y la construcción teórica ha dado un paso más hacia adelante, y pronto hay 
nuevas conc_ecuencias para ser contrastadas y nuevos espacios en blanco 
que llenar. Esta es la manera en que la experimentación guía el proceso de 
construcción teórica, mientras que al mismo tiempo la parte de la teoría que 
ya había sido construida guía el diseño de los experiment os que , a su vez, 
guiarán su continuación. 

Entre 1907 y 1911, Robert Millikan diseñó una nueva aproximación 
experimt:n tal para la medición de la carga del electrón. En tanto que el 
éxito de sus experimentos para determinar un único valor de esta carga es 
simultáneamente una prueba de la teoría que dice que esa carga eléctrica 
elemental existe, no era sorprendente en aquel tiempo que una prueba como 
tal corroborara dicha teoría. Lo que hizo famosos sus experimentos fue 
que determinaron con precisión y sin ambigüedad un único valor para esa 
cantidad, cuyo valor era teóricamente una cuestión abierta. 
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La parte principal del aparato era una cámara circular cuyo piso y cubierta 
eran dos láminas de metal de 22 cm de diámetro, y cuya pared era una franja 
delgada de ébano de 16 mm de altura con tres ventanas de vidrio. Un rayo 
de luz podía entrar a través de una ventana y salir por la otra, mientras 
que la tercera se usaba para observar. Finas gotitas de aceite podían entrar 
en la cámara desde arriba, y debido a la acción combinada de la gravedad y 
la resistencia del aire, caían hacia la lámina inferior a velocidad constante. 
Cuando el rayo de luz se encendía, podía observarse una de esas gotitas con 
la apariencia de una estrella luminosa sobre un fondo negro. 

Las láminas de metal se conectaron a una batería y a un dispositivo de 
encendido que podía emplearse para crear un campo electromagnético con 
una potencia entre 3000 y 8000 voltios por centímetro en medio de las lá
minas. (En este punto, utilizo la tenninología de la teoría de la electricidad 
ya hien establecida acerca del macronivel, para describir lo que ocurre. La 
verificación de que "se ha creado el campo" consiste simplemente en leer el 
voltímetro.) Cuando el campo estaba activado, algunas gotitas subían "en 
contra de la gravedad" hacia la lámina superior. Al ocasionar un corto cir
cuito justo antes de que la gotita golpeara la cubierta, el efecto desaparecía, 
y la gotita caía de nuevo. Repitiendo este procedimiento, se observó una de 
esas gotitas durante un periodo de cuatro horas y media. 

La teoría de fondo indicaba que era de esperarse que algunas gotitas 
subieran cuando el campo estaba encendido, puesto que algunas de ellas 
recibirían naturalmente una carga debido a la fricción . La teoría también 
señala que podría haber variaciones en la velocidad de ascenso, e incluso 
que algunas de esas velocidades serían iguales a cero algunas veces (la 
gotita quedaría suspendida en un punto). Esto se debe a que, según la teoría 
de fondo, la gotita puede atrapar un ion de entre aquellos que normalmente 
existen en el aire. Hasta aquí, el experimento corrobora las consecuencias 
observacionales de la teoría, lo que significa que encaja bien en varios de 
los modelos que esta última ofrece, puesto que toda~ estas variaciones se 
observan en algunas gotitas. 

Pero ahora podernos emplear además la parte establecida de la teoría y 
hL> observaciones de la velocidad de ascenso para calcular las cargas de las 
gotitas. La masa aparente de la gotita es igual a la diferencia entre la masa 
efectiva y la fluctuación del aire: llamémosla m. Sea su carga en un tiempo 
dado e, su velocidad bajo la gravedad v, y su velocidad cuando el cam
po eléctrico F está activado w; las relaciones entre estas cantidades están 
dadas por la ecuación: 
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V 17![? 

w Fe - mg 
Puesto que todas se conocen, excepto e, podernos calcularla. 

Cuando ocurre una variación en la velocidad de subida, esto debe atri
buirse a un cambio en la carga, de e a e', digamos. Si la carga eléclrica 
solamente toma valores que son mútiplos de una unidad u -la carga del 
electrón-, debe haber un número k tal que e' - e = ku. Tras acumular 
suficientes datos de este tipo, Millikan llegó a un valor medio para 11, el cual 
está b:L<;tanle cercano al valor aceptado en el presente. 

Debido a la manera en que he relatado la historia, lo que Millikan fue 
haciendo suena ahora exactamente como aquello que dije que había hecho: 
esto es, dar un valor para una cantidad que, en la construcción de la teoría, 
hasta entonces había quedado pendiente. Por lo tan to, en este caso, la colls
trucción teórica consiste en experimentar. Y aun cuando pueda ser natural 
utilizar la terminología del descubrimiento para reportar los resultados de 
Millikan, la fonna correcta de describirlo es que él estaba escribiendo teoría 
por medio de sus aparatos experimentales. En un caso como éste, la experi
mentacióll es la continuación de la co11strucción teórica por otros medios. 
La conveniencia de los medios se sigue del hecho de que la meta buscada 
es la adecuación empírica . . 

§ 2.3 BOYO Y LA EXPLICACIÓN FILOSÓFICA DE LA METODOLOGfA 

En la sección § 2.1 atribuí dos características a la interacción entre teoría y 
experimento. Por una parte, la teoría es un factor en el diseiío de experi
mentos; por la otra, la experimentación es un factor en la construcción de 
teo'rías. El experimento de Millikan que acabamos de examinar ilustra el 
se¡;undo aspecto, y ofrecí una caracterización empirista de lo que sucede en 
tal caso. 

Richard Boyd ha subrayado el primer aspecto de esa interacción, es decir, 
el papel de la teoría en el diseño de experimentos. A lo largo de nuestro 
recorrido vimos una ilustración amplia de esto en el diseño que hizo Millikan 
de sus experimentos: la teoría establecida respecto a los campos eléctricos, 
la-; fuerza<; en partículas electrificadas y la ionización le sirvió para diseñar 
su experimento. Y Boyd sostiene que sólo el realismo científico puede 
ayudarnos a dar sentido a este aspecto de la actividad científica.4 

4 "Rcalism, Undcrdclcrminalion, anda Causal Thcory of Evidcncc", N01ls, 7, 1973, 
págs. 1-12. 
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Boyd defiende el realismo científico como una explicación; de hecho, 
como la única explicación razonable "para la legitimidad de [ ... ] las consi
deraciones 'intcrteóricas ' en la metodología científica" (pág. 7). Las teorías 
aceptadas desempeñan un papel en el diseño experimental; este papel, de 
acuerdo con Boyd, puede describirse solan1ente dentro de una caracteriza
ción realista de la actividad científica, que implica supuestos (aun si sólo 
pro tempore) acerca de la verdad de las teorías utilizadas. Las conjeturas 
basadas en estos supuestos "son tan buenas que son esenciales para el éxito 
del método experimental. Aparte de la del realismo científico, ¿qué otra 
explicación es posible?" (pág. 12) 

Su argumento tiene dos partes que corresponden cabalmente a los prin
cipios que él etiqueta como ( 1) y (2). El primero es una tesis que atribuye 
a los antirrealistas y que se esfuerza por refutar: 

( 1) Si dos teorías tienen exactamente las mismas consecuencias observacionales 
deductivas, entonces cualquier dato experimental a favor o en contra de 
alguna de ellas es un dato, con la misma fuerza, a favor o en contra de la 
otra. (lhid., pág. 2) 

No es sorprendente que Boyd encuentre que ( 1 ), tal como se presenta, sea 
trivialmente falsa (considérense las teorías que carecen totalmente de predi
cados observacionales, o cuyas consecuencias observacionalcs son tautoló
gicas) . Así que, para ser discutida, (1) debe ser corregida caracterizando la 
relación de equivalencia empírica de alguna manera más satisfactoria. Boyd 
propone tres correcciones, cada una de las cuales es también absurdamente 
insat isfactoria, y concluye que (1) es insostenible. 

Ninguna de las caracterizaciones de equivalencia empírica entre las teo
rías que Boyd examina es en absoluto parecida a la que yo he propuesto en 
estas páginas. En su lugar, él utiliza caracterizaciones lógicas o sintácticas 
del tipo que juzgamos deficiente en la perspectiva positivista. Cualesquiera 
que sean los méritos de ( 1 ), si se entiende con el significado siguiente: "dos 
teorías equ ivalentes cualesquiera son igualmente apoyadas o contravenidas 
por la evidencia" en el sentido que yo daría a esos tém1inos, ninguno de los 
argumentos de Boyd contra ella son eficaces. 

Boyd da por hecho que todos los filósofos aceptan el segundo principio: 

(2) Supóngase que algún principio de la metodología científica contribuye a 
la fiabilidad de esa metodología en el sentido mínimo siguiente: su puesta 
en operación contribuye a la posibilidad de que las consecuencias observa
cionales de las teorías científicas aceptadas sean verdaderas (por lo menos 
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aproximadamente). Entonces, es tarea de la epistemología científica expli
car la fiabilidad de tal principio. (lhid., pág. 3) 

Y bien, si no reparamos mucho en la vaguedad del pensamiento expresado, 
supongo que debemos aceptarlo. 

Este segundo principio trata en sí mismo acerca de principios de la me
todología científica, y Boyd tiene un ejemplo específico en mente: 

(P) una teoría T propuesta debe ser sometida a prueba experimental en con
diciones que sean representativas de aquellas en las que, a la luz de la 
información colateral, sería más probable que T fallara, si es que alguna 
vez fuera a fallar. (lhid., pág. 1 O) 

Este principio, tal como se presenta, es inocuo; pero la diferencia de opinión 
surgirá en la discusión de lo que quiere decir "a la luz de la información 
colateral". Boyd la interpreta como "a la luz del conocimiento teórico dis
ponible" (pág. 11 ). Me imagino que está usando "conocimiento" de manera 
atenuada; se está refiriendo a la descripción de mecanismos causales sub
yacentes implicados por las teorías aceptadas que forman el trasfondo de la 
experimentación. 

Para ilustrar esto, ofrece dos ejemplos esquemáticos relacionados. Una 
teoría Les propuesta para dar cuenta de que, por algún mecanismo químico 
M. el antibiótico A disuelve las paredes celulares de la bacteria de tipo 
C. A partir de L, más la información química y bacteriológica apropiada 
(previamente aceptada), se deriva una ecuación que expresa la población de 
la bacteria C en cierto medio ambiente como una función de su población 
inicial, de la dosis de A y del tiempo transcurrido desde la exposición a A. 
¿Qué clase de consideraciones deben guiar el diseño de los experimentos 
para establecer la aceptabilidad de L? 

Ejemplo 1: Se sabe (término de Boyd) que una droga similar a A afecta 
a esas bacterias, no porque disuelva sus paredes celulares, sino porque in
terfiere en el desarrollo de nuevas paredes celulares después de la mitosis. 
Esto vuelve imperativo verificar la implicación deL, según la cual A traba
ja disolviendo las paredes de la célula y no de esa otra manera alternativa. 
Entonces la población bacteriana sería observada durante un intervalo de
masiado corto como para que una célula bacteriana típica pudiera dividirse, 
mientras se somete a una dosis de A suficiente, de acuerdo con L. para ma
tar una gran proporción de la bacteria en este intervalo (si acaso existen tal 
intervalo y tal dosis, por supuesto). 

Ejemplo 2: Se sabe que las bacterias en cuestión son particularmente pro
pensas a mutaciones que afectan la estructura de las paredes celulares. Esto 
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abre la posibilidad de que L falle cuando el intervalo sea suficientemente 
largo y la dosis de A a tal grado insuficiente, que permita la supervivencia 
selectiva de mutaciones con paredes celulares resistentes a M. Entonces está 
indicado un experimento correspondiente, diferente de aquel del ejemplo l. 

Por "sabido" debemos por supuesto entender "implicado por una teoría 
previamente aceptada". La cuestión sigue siendo que esas teorías estableci
das seiialan maneras en que L puede ser falsa (erigiendo alternativas frente 
aL que explicarían también, presumiblemente, los datos obtenidos con me
dias dosis y medios intervalos). De esta forma, las teorías guían el diseño del 
tipo de prueba experimental que L debe pasar para calificar corno aceptable. 

La cuest ión es que entre los criterios para la suficiencia de la contrastación 
experimental de una teoría está el siguiente: que debería averiguarse, a la luz 
del conocimiento teórico disponible, en qué circunstancias las pretensiones 
causales formuladas por la teoría posiblemente pueden equivocarse; sea por
que mecanismos causales alternativos [ ... ] puedan estar operando en lugar 
ele aquellos indicados por la teoría, sea porque se pueda esperar razonable
mente que mecanismos causales de tipos ya conocidos interfieran con aquellos 
requeridos por la teoría en formas no previstas por ésta. (lbíd., pág. 11) 

Sin embargo, sugiero que la única explicación de este principio reside en una 
comprensión realista de las teorías colaterales pertinentes. (lbíd .. págs. 11- 12) 

Debemos admitir que ésta es una explicación: que se cree que las teorías 
colaterales son verdaderas. Pero I3oyd necesita establecer no solamente que, 
como realista, puede explicar lo que está sucediendo, sino también que no 
son factibles explicaciones rivales. 

Veamos entonces, por consideración a I3oyd, cómo un empirista puede 
hacer inteligible esta metodología. En los ejemplos anteriores, las teorías 
colaterales s ugerían formas en las que la función que gobierna la disminu
ción de la población, en términos de dosis de la droga y tiempo transcurrido, 
pueden revelarse como observacionalmente falsas. El argumento de Boyd, 
no cabe duda, es que la manera en que esas teorías sugirieron esas conse
cuencias se debió a que propusieron mecanismos subyacentes alternativos 
que no son directamente observables. 

Yo lo plantearía como sigue: los modelos de L son muy s imples, y la 
renexión sobre los modelos de las teorías colaterales indica algunas mane
ras en que los modelos de L podrían ser alterados de diversas forma'>. La 
adecuación empírica deL exige que los fenómenos (el tamaño de la pobla
ción bacteriana y su variación) puedan encajar en algunos de sus modelos. 
Ciertos fenómenos encajan en los modelos alterados señalados y no en los 

- - - -
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modelos de L tal y como están planteados. Por Jo tanto, se idear;í una con
traslación que favorezca a L (o no la favorezca) frente a una de aquellas 
altemativas contempladas. Pero es fácil ver que lo que tal contrastación ha
rá es hablar a favor (o en contra) de la adecuación empírica deL en aquellos 

aspectos en que difiere de las otras alternativas. -
La discusión de los mecanismos causales puede interpretarse entonces 

como una discusión acerca de la estructura interna de los modelos. En 
contraste con la interpretación lógica sintáctica de teorías que Boyd usó en 
la discusión de lo que llamó el principio l, nosotros debemos dirigir nuestra 
atención hacia la familia de modelos de la teoría para dar sentido al empeño 
de lograr la adecuación empírica mediante la inmersión total (para fines 

prácticos) en la imagen teórica del mundo. 

§2.4 FENOMENOLOGfA DE LA ACTIVIDAD CIENTÍT'ICA 

El científico en acción está totalmente inmerso en la imagen científica del 
mundo. Y no sol:uncnte él; en grados diversos, todos lo estamos. Si a cierta 
caja la llamo un receptor VHF, si a un tenedor lo llamo galvan_izado, s~ tan sólo 
decido encender el horno de microondas para calentar nu sandwtch en la 
cafetería, estoy inmerso en un lenguaje que está completamente infcct~do de 
teoría, viviendo en un mundo en el que mis antepasados de hace dosctcntos 

años no podrían entrar. 
En la filosofía de la ciencia de orientación li ngüística desarrollada por 

los positivistas lógicos, no se podría decir esto y seguir siendo cmpirist~, 
puesto que el valor empírico de una teoría era definido a través ?~ una dt
vis ión de su (sic) lenguaje en una parte teóri ca y una parte no tconca. Esta 
división fue filosófica, es decir, impuesta desde el exterior. Y uno no podría 
limitar la aprobación al valor empírico de la teoría a menos que su lenguaje 
permaneciera en principio limitado a la parte no teórica del lenguaje de la 
teoría. Sumergirse por completo en la imagen teórica del mundo, usar por 
tanto el lenguaje teórico sin miramientos, nos marcaba (una vez compren
dida la irreductibilidad de los términos teó ricos) con el com promiso total 

hacia la veracidad de esa imagen. 
En la alternativa empirista constructiva que he venido desarrollando, nada 

es más natural o más recomendable que esta inmers ión total, porque el valor 
empírico de la teoría se define ahora desde dentro de la ciencia, por med io 
de una distinción, trazada por la ciencia misma, entre lo que es observable Y 
lo que no lo cs. El compromiso epistemológico co~ el valor empírico de ~a 
teoría citada (su adecuación empírica) puede cnunctarse usando el lenguaJe 
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de la ciencia, y, de hecho, de ninguna otra manera. Podría ser el caso que yo 
no tuviera ninguna otra forma de describir esta caja y el papel que desempeña 
en mi mundo, sino como un receptor VHF. De esto no se sigue que yo crea 
que el concepto mismo de ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia 
corresponde a un elemento individualmente identificable de la realidad. Los 
conceptos involucran teorías y son inconcebibles sin ellas, para parafrasear 
a Sellars. Pero la inmersión en la imagen teórica del mundo no impide 
"poner entre corchetes" sus implicaciones ontológicas. 

Después de todo, ¿qué es este mundo en el cual vivo, respiro y existo, y 
en el cual mis ancestros de hace dos siglos no podrían entrar? Es el corre
lato intensional del marco conceptual a través del cual percibo y concibo 
el mundo. Pero nuestro marco conceptual cambia, y en consecuencia el 
correlato intensional de nuestro marco conceptual cambia; sin embargo, el 
mundo real es el mismo mundo. 

Lo que acabo de decir niega lo que se conoce como relativismo concep
tual. Para ser más precisos, lo niega en este nivel, es decir, en el nivel en 
que interpretamos la ciencia y describimos su papel en nuestra vida práctica 
e intelectual. La filosofía de la ciencia no es metafísica; puede o no existir 
un nivel de análisis más profundo en el cual ese concepto del mundo real 
sea objeto de escrutinio y se descubra que es, en sí mismo ... ¿qué? Dejo a 
otros la cuestión de si podremos, de manera consistente y coherente, llegar 
más lejos con tal línea de razonamiento. La filosofía de la ciencia puede 
con seguridad permanecer más cerca del suelo . 

Discutamos entonces la noción de objetividad tal como aparece en la 
ciencia. Para alguien inmerso en esa imagen del mundo, la distinción entre 
electrón y caballo volador es tan clara como la que hay entre caballo de ca
n·eras y caballo volador: el primero corresponde a algo del mundo real y 
el otro no. Mientras uno mismo esté inmerso en la teoría y se ocupe única
mente de problemas del dominio de la teoría, esta objetividad del electrón 
no es y no puede ser modificada. Pero esto es as[ independientemente de si 
11110 está o no comprometido con la verdad de la teoría. Es así no solamente 
para alguien· que crea que la teoría es verdadera y punto, sino también para 
un bayesiano que solamente concede un grado de creencia igual a 1 a las 
tautologías, y también para alguien que sin ser bayesiano sostenga un com
promiso con la verdad de la teoría en suspenso. Porque decir que alguien 
está inmerso en la teoría, "viviendo" en el mundo de la teoría, no es descri
bir su compromiso epistemológico. Y si él describe su propio compromiso 
epistemológico, está retrocediendo por un momento y diciendo algo así co
mo: la teoría implica que los electrones existen, y no todas las teorías lo 
hacen, y mi acti tud epistemológica hacia esta teoría es X. 

' ·,, 
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No podemos regresar hacia una imagen anterior del mundo, porque mu
chos hallazgos experimentales no pueden acomodarse en la ciencia de un 
periodo anterior. Este no es un argumento en pro de la verdad de la imagen 
actual del mundo, sino en pro de su adecuación empírica. Y uno quisiera 
decir que es una evidencia indirecta o parcial a favor de su verdad; pero sólo 
en tanto es evidencia a favor de su adecuación empírica. También es un ar
gumento para que aprendamos a buscar, en el mundo descrito por la ciencia, 
la manera de hablar su lengua como un nativo. Cualquiera que aprende una 
segunda lengua llega en cierto momento a una transición crucial: cuando 
deja de hablar traduciendo su lengua materna y comienza a hablar "direc
tamente". Sólo entonces se comienza a tener acceso a los matices y a las 
diferencias intangibles que distinguen las dos lenguas. La transición es un 
salto peculiar dentro de algo de un tipo desconocido. 

Como sea, si la ciencia se toma con suficiente amplitud, no sólo la obje
tividad, sino también la observabilidad es una distinción intracientífica. Por 
esa razón es posible, aun después de la inmersión total dentro del mundo 
de la ciencia, distinguir las posibles actitudes epistemológicas frente a la 
ciencia y enunciarlas, y mientras se permanece como miembro activo de la 
comunidad científica -una comunidad que es también reflexiva y filosó fi
camente autónoma-, limitar el propio compromiso epistemológico. 

En mi opinión, la fenomenología de la ciencia puede ser discutida ade
cuadamente dentro del análisis pragm;ítico del lenguaje, al cual más adelante 
volveré brevemente en varias ocasiones. 

§ 3. LA OBJECIÓN DE LA CONJUNCIÓN 

Ha habido argumentos a favor y en contra de la idea de que la ciencia co
mo un todo persigue la unidad; que el desarrollo de un relato final simple, 
coherente y consistente, que incorpore todas las ciencias especiales, es un 
ideal regulativo que gobierna la empresa científica. Para algunos esto pa
rece una perogrullada; para otros es principalmente propaganda a favor del 
imperialismo de la física (como ellos la ven), y algunos se han preocupado 
en señalar las presuposiciones empíricas que tal ideal puede tener. 

Cualquiera que sea la respuesta en este nivel amplio del debate, cierta 
presunción de unidad atraviesa la práctica científica. Los científ1cos fre
cuentemente enlazan teorías que fueron desarrolladas originalmente para 
diversos dominios de fenómenos: química y mecánica, mecánica y ópt ica, 
física y astronomía, química y fisiología. A veces, tales campos de empresa 
común reciben nombres especiales: fisicoquímica, biología molecular. 
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Esta conjunción de teorías puede parecer la más obvia e incontrovertible 
de las prácticas, pero varios realistas (creo que Putnam fue el primero) han 
sostenido con fuerza la objeción de que esta práctica no es inteligible desde 
una perspectiva antirrealista.5 En poca~ palabras, si uno cree que T y T' 
son ambas verdadera~. entonces seguramente (so pena de inconsistencia) 
cree que su conjunción es verdadera. Pero si T y T' son teorías empíri 
camente adecuadas, su conjunción no necesariamente tiene que serlo; ésta 
incluso puede ser inconsistente. Dos teorías rivales que ofrecen relatos in
compatibles de procesos inobservables pueden ser, en principio, cada una 
empíricamente adecuadas. 

Dos cosas son claras acerca de esta objeción tal como la he presentado: 
que descansa en una cons ideración lógica acerca de la adecuación empírica 
y la verdad, y que debe precisarse más. La última es clara porque en la 
pr:íctica los científicos deben ser muy cuidadosos respecto a la conjunción 
de teorías, s implemente porque aun si aceptar es creer (como sostienen los 
re;~ listas), raramente sucede que esté garantizada una aceptación no tentati
va y sin restricción. Hubo un tiempo en que la teoría de Bohr-Sommerfeld 
del átomo parecía victoriosa, y al mismo tiempo la relatividad especial era 
generalmen te aceptada, pero -y aquí está la cuestión- no habría teni
do sentido su conjunción: la primera habría tenido que ser sujeta a una 
corrección relativista. Colocar las dos teorías juntas no habría significa
do conjunción, sino corrección. Pcrmítaseme entonces explorar primero, 
brevemente, la cuestión lógica que está detrás de la objeción, y después , 
d iscutir fom1as precisas en las que la objeción de la conjunción puede ser 
planteada. 

Una teoría, en la concepc ión simple en que se la considera un cuerpo de 
enunciados, es verdadera exactamente si cada uno de esos enunciados es 
verdadero. De hecho, cada enunciado;\ puede ser considerado una pequ eña 

5 En "Explana! ion and Rcfcrcnce". p~gs. 199-221, publicado en G. Pe arce y P. Maynard 
(comps.). CmJcrptual Chan¡¡r. Dorclrcchl, Rcidc l. 1973, y reimpreso como el capítulo 11 de 
su libro Mind. úm¡¡ua¡¡c, and Rra lity: Phi/osophiwl Paprrs, vol. 11, Cambridge, Cambridge 
Univcrsity Press. 1975; Hilary Pulnam ofreció por primera vez la objeción de la conjunción 
como un argumento de que no hay un sucedáneo positivista para el concepto de verdad . S in 
embargo, en "Reference and Undcrslanding", parle 3 de su libro McaniiiR and thc Moral 
Scirncrs. Londres, Roullcdge and Kegan Paul. 1978 [versión en castellano: El Ji¡¡nijicado 
y las ciencias morales. trad. A.l. Stellino. M~xico. Instituto de Investigaciones filosóficas · 
UNAM. 199 1 ]. se refiere a ella como un argumento por medio del cual "una posición como ésta 
-una posición que dice que aquello que buscamo~ es un tipo de aceptabilidad que carezca 
de la cerradura deductiva [drductil·r clo.wrl']- falla en el intento de justificar las normas de 
la práctica cienlffica" (pág. 1 02). La objeción me fue subrayada en una conversación por 
Ricltard Boyd, Clark Glymou r y Chrislopher Peacocke. 
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teoría, y hay una familia F(A) de modelos en la cual A es verdadera. La 
familia de modelos F(T) en la cual T es verdadera, consiste exactamente 
en aquellos modelos que pertenecen a F(A) para cada enu~ciado A que ~s 
parte de T (o que es implicado por T). La lógica es el estudiO de lasfu~ICIO· 
nes: lleva de unos enunciados (considerados premisas) a otros enunc1ados 
(considerados conclusiones) que preservan la verdad. A causa de e~a ín
tima relación entre la verdad de una teoría y la verdad de los enunctados 
que comprende, la lógica proposicional que todos amamos y estudia~os da 
origen, a su vez, a una lógica de teorías de una manera totalmente d1recta. 

A diferencia de la verdad, la adecuación empírica es una propiedad global 
de las teorías. No hay una caraclerística de los enunciados tal que, si todas 
]as proposiciones de una teoría tienen individualmente esa característic~, 
entonces la teoría es empíricamente adecuada. Este punto no puede preci
sarse a menos que dejemos la concepción simple de las teorías utilizada en 
el párrafo precedente y pensemos en una teoría como una ~~pccifi~ación 
de una familia especial de modelos, cada una con una fam1ha des1gnada 
de subestructuras que son concebidas para que correspondan a los fenóme
nos posibles (subestructuras empíricas). Por supuesto, cada enunciado que 
pueda ser llan1ado una proposición de la teoría es verdadero en tod_o~ :stos 
modelos, y cada enunciado que no pueda ser llamado una propos1c10n de 
la teoría es falso en al menos uno de estos modelos. Pero ya que el valor 
empírico de una teoría no se puede aislar sinlácticamenle, debemos definir 
la adecuación empírica directamente, s in una digresión empírica: todos los 
fenómenos efectivos, observables, encajan en l<~s subestructuras empíricas 

de alguno de estos modelos. 
Por tanto, no tendría sentido exigir un examen de la adecuación empírica 

de enunciados simples, o una lógica de funciones sintácticas , de premisas 
a conclusiones, que preserve la adecuación empírica. Acerca de un en~n
ciado simple;\, y la fami lia de modelos F (;\). la cueslión de la adecuación 
empírica sólo puede plantearse con referencia a una teoría específica T: 
¿incluye F(A) al menos uno de los modelos en la familia especifi~ada p~r 
T que tenga este status privilegiado vis-d -vis del mundo real? A dtferencJa 
del caso de la verdad, la respuesta podría ser sí para una teoría y no para 
otra, con respecto al mismo enunciado A. Entonces tal pregunta, a pesar de 
ser interpretable, no tiene significado independiente. 

El proceso de juntar las teorías en proyectos conjuntos de explicación, 
predicción y control, es un proceso que el filósofo de la ciencia debe ser ca
paz de describir. En su primera fonna, la objeción de la conj unción traza un 
cuadro muy sim ple de este proceso al señalar la regla lógica 
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A 
B 
Entonces, A & B. 

LA IMAGEN CIENTÍFICA 

Si un científico cree que las teorías T y T' son verdaderas, eso explica 
entonces por qué las usa conjuntamente, sin ulteriores reflexiones, ya que 
sólo por ser lógico creerá afortiori que su conjunción es verdadera; ésta es 
la supuesta explicación. 

Puede que no haya fenómenos de la vida científica de los que esta des
cripción simple sea una imagen fiel. La razón es que, en tanto mantengamos 
un espíritu científico, no podemos volvemos dogmáticos ni siquiera con res
pecto a aquellas teorías que creernos verdaderas de todo corazón. Así que 
un científico debe siempre razonar en tal caso, aunque sea tácitamente, por 
lo menos como sigue: si creo que T y T' son verdaderas, entonces creo 
también que (T y T') es verdadera y, por lo tanto, que es empíricamente 
adecuada. Pero si en esta nueva área de aplicación T y T' están siendo 
utilizadas genuinamente en conjunción, entonces tendré una oportunidad 
para ver si (T y T') es en realidad empíricamente adecuada, como creo. 
Esta creencia sigue sin apoyarse en el hecho de que mi evidencia previa 
apoya las pretensiones de adecuación empírica para T y T' separadamente, 
aun si ese apoyo ha sido tan bueno como se podría desear que lo fuera. De 
modo que mis creencias deben ser sometidas, en esta aplicación conjunta, 
a pruebas más rigurosas de las que hasta ahora habían sido ensayadas. 

Lo que acabo de describir es lo más cercano a la práctica a que se puede 
llegar al describir de esta manera simple la unión de teorías como mera 
conjunción. En mi opinión, la práctica no llega tan cerca; falta el preámbulo 
que consiste en creer que T y T' son verdaderas, y que lo que hay que someter 
a una prueba más estricta es la hipótesis de que (T y T') es empíricamente 
adecuada. Esta hipótesis, desde luego, tiene significado solamente si es 
por lo menos lógicamente posible, es decir, si T y T' tienen modelos en 
común; una cuestión teórica que ciertamente debería tomarse en serio antes 
de intentar alguna aplicación conjunta. 

Pero podemos plantear ahora la objeción de la conjunción de otra for
ma más abstracta. ¿Por qué los científicos habrían de querer que· una sola 
teoría abarque diversos dominios de fenómenos, en lugar de que lo haga 
una teoría diferente, empírican1ente adecuada, en cada uno de tales domi
nios? Para el realista, la motivación es clara: porque una teoría no puede ser 
verdadera a menos que pueda ser extendida consistentemente, sin correc
ciones, a toda la naturaleza. ¿Pero no sería posible tener muchas teorías, 
cada una con sus tipos individuales de modelos, más o menos traslapándose 
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en sus campos de aplicación, todas adecuadas empíricamente, pero sin que 
sea posible su combinación en una sola imagen? 

Pierre Duhem, un paradigma del antirrealista, cuando se lamentaba de 
la amplia pero poco profunda mentalidad de los ingleses (como opuesta a 
la profunda pero estrecha mentalidad de los franceses), en realidad acusaba 
a los físicos ingleses de contentarse con tal aproximación fragmentaria en 
la moclclación de la naturaleza. Si él está en lo cierto y si aquellos físicos 
fuer~n científic~s genuinos, nosotros no deberíamos preocuparnos mucho, 
qutzas, por expltcar ese supuesto ideal regulativo de la unidad de la ciencia. 
La explicación pudiera parecerse más bien, en cierto punto, a una teoría 
reprcsentacionalista del arte, con respecto a la cual casi todo el arte del 
siglo xx es una excepción. 

Pero no necesitamos contemplar posibilidades tan exageradas, pues me 
parece que la idea de que la ciencia consiste en una familia de teorías tan 
diversas no es en realidad factible, excepto en el sentido filosóficamen te 
inocuo en el cual en realidad aparece. Supóngase, por ejemplo, que trata
mos de obtener una mecánica y también una teoría del electromagnet ismo, 
pero ninguna teoría en la cual ambos tipos de fenómenos sean descritos. 
¿En dónde encontraremos entonces un lugar para los fenómenos que invo
lucran cargas móviles? El electromagnetismo tendría que ser únicamente 
electrostática. ¿Cómo podríamos tener una fisiología exitosa que no tomara 
en cuenta el efecto de la gravedad que exige tensar diferentes músculos en 
diferentes posturas? Se podría pretender enseñar una teoría de la gravedad a 
los fisiólogos y otra a los astrónomos. Pero en algún momento alguien tendrá 
que idear una explicación de la conducta del sistema complejo compucslo 
por un hombre en traje espacial que camina sobre la superficie de la luna. A 
menos que las dos teorías tengan modelos en común disponibles para esta 
situación, ese alguien deberá, o bien concluir que la situación en conjunto es 
imposible, o bien prepararse para vislumbrar una teoría que cubra a ambos: 
al mecanismo inanimado y al organismo al cual debe manlener con vida en 
las condiciones extraordinarias de la gravedad lunar. 

Queda entonces solamente el problema de vivir en la práctica con un 
montón de "miniteorías", como en realidad lo hacemos. Los fisiólogos no 
necesitan hacer correcciones relativistas en sus cálculos mecánicos y pueden 
tratar en forma determinista la gran mayoría de los procesos (y algunos de 
manera estocástica, lo que para la física viene a ser casi determinista). La 
filosofía de la ciencia podría trabajar con una imagen más completa de esta 
situación, que es la situación real del científico en activo y que bien puede 
albergar problemas oscurecidos por nuestra preocupación por las teorías 
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globales.6 Pero me parece que no hay duda de que la meta de la adecuación 
empírica exige ya la unificación sucesiva de "miniteorías" dentro de teorías 
mayores, y que el proceso de unificación es principalmente un proceso de 
corrección y no de conjunción. 

§4. VIRTUDES PRAGMÁTICAS Y EXPLICACIÓN 

§4.1 LAS OTRAS VIRTUDES 

Cuando se aboga por una teoría, ésta es encomiada por muchas otras ca
racterísticas además de la fuerza y la adecuación empíricas: se dice que 
es matemáticamente elegante, sencilla, de gran alcance, completa en cier
tos aspectos; también que es de maravillosa utilidad para la unificación de 
nuestra descripción de fenómenos hasta ahora diversos y, sobre todo, que es 
explicativa. Los juicios de sencillez y capacidad explicativa son vehículos 
intuitivos y naturales para expresar nuestro aprecio epistemológico. 7 ·Qué 
puede decir un empirista de estas y otras virtudes que tan clarament~ van 
más allá de aquellas que él considera preeminentes? 

Existen preocupaciones humanas espccíficac;, en función de nuestros gus
tos e intereses, que hacen a algunas teorías más valiosas o apreciables para 
nosotros que otras. Sin embargo, valores de este tipo ofrecen razones pa
ra ~sar una teoría, pensemos o no que sea verdadera, y no pueden guiar 
raciOnalmente nuestras actitudes epis temológicas y nuestras decisiones. Por 
ejemplo, si nos importa más obtener una clase de respuestas antes que otras, 
ello no es una razón para pensar que una teoría que responde más preguntas 
de la primera clase es más factible de ser verdadera (ni siquiera con la es
tipulación ceteris parilms). Es solamente una razón para preferir esa teoría 
por otros aspectos. 

Sin embargo, en el análisis de la evaluación de las teorías científicas 
sería un error soslayar las maneras en la cuales esa evaluación está teñida por 
factores contextuales. El científico lleva estos factores a la situación desde su 
propia situación personal, social y cultural. Es un error creer que Jos términos 

6 
:omo elté~lino "miniteoría" de las notas mimeografiadas de Edwin U:vy (University 

of Bnt.lsh Colu~nb1~) que ~ircularon ~n 1977; él me convenció de la necesidad de que la 
filosof1a de la C1enc1a estudie por prop1o derecho este aspecto del teorizar científico. 

7 
Aprendí esta manera de fomJUlarlo a partir del comentario de Ciar k Glymour sobre mi 

artfculo ''1lle Pragmatics of Explanation" en la American Philosophical Aswciation (Pacific 
Division). Portland, marzo de 1977. 

. t. 
' . 
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en los que se aprecia una teoría científica son puramente higiénicos, y no 
ticrcn nada que ver con ningún otro tipo de valoración, o con las personas 
y las circunstancias involucradas. 

La aceptación de reorfas tiene una dimensión pragmática. Mientras que 
la única creencia involucrada en la aceptación, como yo lo veo, es la creen
cia de que la teoría es empíricamente adecuada, algo más está involucrado 
aparre de la creencia. Aceptar una teoría es hacer un compromiso, el com
promiso de que la confrontación ulterior de fenómenos nuevos se hará dentro 
del marco de esa teoría; un compromiso con un programa de investigación 
y una apuesta de que se puede dar cuenta de todos los fenómenos relevantes 
sin abandonar esa teoría. Por eso, alguien que ha aceptado una cierta teoría 
contestará de allí en adelante las preguntas ex cáthedra, o por lo menos se 
sentirá llamado a hacerlo. Los compromisos no son verdaderos o falsos; se 
reivindican o no se reivind ican en el curso de la historia humana. 

Brevemente, entonces, la respuesta es que las otras virtudes reclamadas 
para una teoría son virtudes pragmáticas. En tanto vayan más allá de la 
consistencia, la fuerza y la adecuación empíricas no conciernen a la relación 
entre la teoría y el mundo, sino más bien al uso y a la utilidad de la teoría; 
ofrecen razones para preferir la teorfa, independientemente de las preguntas 
por la verdad. . 

Desde luego, esta respuesta plantea inmediatamente la pregunta siguien
te: ¿por qué es éste un procedimiento racional que ha de seguirse en la 
evaluación de las teorías, en la deliberación que nos lleva a seguir un en
foque antes que otro en la investigación científica, o a comprometemos 
nosotros mismos epistemológicame nte al aceptar una teoría en lugar de 
otra? 

Introduciré esta pregunta en la forma específica: ¿por qué es racional 
buscar la explicación? Para contestar completamente esta pregunta, ne
cesitamos una descripción de qué es una explicación; y a ello dedicaré el 
siguiente capítulo. Pero es posible esbozar previamente la respuesta a la que 
esa descripción trata de dar sustancia. Es ésta: los méritos epistemológicos 
que una teoría pueda o deba tener para figurar entre las buenas explicaciones 
no son sui ¡:eneris; son únicamentente los méritos que tenía por ser empí
ricamente adecuada, por tener fuerza empírica significativa, etcétera. Esto 
no s ignifica que algo es automáticamente una buena explicación si tiene 
estos otros méritos; lo que además se necesita es el aspecto pragmático de 
la explicación. Pero en la búsqueda de explicación perseguimos a fortiori 
aquellos méritos má..~ elementales, que es lo que hace que la búsqueda de la 
explicación tenga valor para la empresa científica como tal. 
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Evaluar una teoría por su gran capacidad explicativa es, por consiguien
te, atribuirle en parte Jos méritos necesarios para servir al propósito de la 
ciencia. Ello no equivale a atribuirle características especiales que la hagan 
ser más probablemente verdadera o empíricamente adecuada. Pero podría 
argüirse que, por razones puramente pragmáticas (es decir, relativas al con
texto y la persona), la búsqueda de la capacidad explicativa es el mejor 
medio de servir a los propósitos centrales de la ciencia. 

§4.2 LA INCURSIÓN DE LA PRAGMÁTICA 

PflJa explicar en detalle estos debates -hasta donde es posible en ausen
cia de una descripción de lo que es la explicación- debo referirme, en 
primer lugar, a la terminología originalmente introducida por Charles Mo
rris.8 Su preocupación básica era el lenguaje, pero podemos trasponer sus 
conceptos de las palabras y los enunciados a las teorías. En el estudio del 
lenguaje, él consideró tres niveles principales: el sintáctico, el semántico 
y el pra{:mático. Las propiedades sintácticas de una expresión están deter
minadas solamente por sus relaciones con otras expresiones, consideradas 
independientemente del significado o la interpretación. Un ejemplo podría 
ser "tiene siete letras", que puede ser predicado de "Cicerón". Las propie
dades semánticas conciernen a la relación de la expresión con el mundo; un 
ejemplo es 

l. "Cicerón" denota Cicerón. 

Finalmente, la pragmática concierne a la relación del lenguaje con sus usua
rios; como en 

2. Cicerón prefería ser llamado "Cicerón" y no "Tulio". 

En cierto sentido, la semántica es solamente una abstracción de la pragmá
tica. No tendría sentido decir "Yo sé que este hombre fue llamado' Cicerón' 
por sus padres, y todo el mundo lo llama siempre así; pero ¿realmente su 
nombre es 'Cicerón'?" Aun así podernos estudiar las propiedades interpre
tadas haciendo abstracción de 1 uso y de sus posibles variaciones; éste es 
meramente un ejemplo de la construcción de modelos científicos, en este 
caso en el estudio del lenguaje. 

8 ''f'oundations of thc 1l1cory of Signs", en O. Ncur~th, R. Carnup y C. Morris (comps.}, 
Fo11nda1ions of the Unily of Science: Towards an ln/crnalional Encyc/opcdia of Unijicd 
Science, Chicago, Univcrsity of Chicago Prcss, t 955, vol. 1, págs. 73-137. 

i· 
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Pero en ciertos casos no es posible hacer la abstracción sin perder justo 
lo que queremos estudiar. ¿En qué difiere la palabra "yo" de la palabra 
"Cicerón"? Precisamente en que la denotación de "yo" depende de quién 
la está usando; porque cada hablante la usa para referirse a sí mismo o a 
sí misma. El estudio semántico del lenguaje solamente puede llegar hasta 
allí; entonces debe dar paso a una abstracción menos completa (esto es, a 
un nivel de análisis menos superficial) y encontraremos que propiamente 
estamos haciendo pragmática. 

En el caso de un enunciado, la verdad es la propiedad semántica müs 
importante. Un enunciado es verdadero exactamente si el mundo real coin
cide con este enunciado. Pero si algunas de las palabras o de las estructuras 
gramaticales de ese enunciado tienen un papel semántico dependiente del 
contexto, la verdad simpliciter no tiene sentido y debemos movernos otra 
vez hacia la pragmática: 

3. "Cicerón está muerto" es verdad si y sólo si Cicerón está muerto. 
4. En cualquier contexto u ocasión de uso del lenguaje, "estoy feliz" es 

verdadero si y sólo si la persona que lo dice en esa ocasión está feliz 
en el momento de decirlo. 

Las propiedades sintácticas de los enunciados y las relaciones entre ellos 
incluyen las que estudia la lógica tradicional, pues "es una verdad lógica", 
"no es contradictoria consigo misma", "se puede deducir de", son todas 
sintácticamente definibles para fragmentos grandes y útiles de nuestro len
guaje. 

Volviendo ahora a las teorías, encontramos allí también una división 
tripartita de propiedades y relac iones. Primero, están aquellas puramente 
internas o lógicas, tales como la axiomatizabilidad, la consistencia y varios 
tipos de completud. Se han hecho intentos por situar la sencillez en este 
nivel, pero tanto éstos como todos los intentos hechos hasta ahora para 
explicar de manera precisa lo que la gente podría querer decir cuando llama 
a una teoría sencilla, o más sencilla, han fracasado. 

La sencillez es un caso muy instructivo. Es obviamente un criterio para 
la elección de teorías o, por lo menos, uno de los términos de su evaluación. 
Por esa razón, algunos escritos sobre el tema de la inducción sugieren liue 
las teorías sencillas son más factiblemente verdaderas. Pero seguramente es 
absurdo pensar que es más factible que el mundo sea sencillo que compl i
cado (a menos que uno tenga ciertas opiniones teológicas o metafísicas no 
aceptadas usualmente como factores legítimos en la inferencia científica). 
La cuestión es que la virtud o el mosaico de virtudes indicado por dicho 
término es un factor en la evaluación de las teorías, y sin embargo no indica 
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características especiales que hagan que una teoría sea más factiblemente 
verdadera (o empíricamente adecuada). 

Las propiedades y las relaciones semánticas son aquellas que conciernen 
a la relación de la teoría con el mundo o, más específicamente, a los hechos 
acerca de los cuales ella es una teoría. Aquí las dos propiedades principales 
son la verdad y la adecuación empírica. Por ello ésta es el área donde tanto 
el realismo como el empirismo constructivo localizan una meta central de 
la ciencia. 

¿Hay también propiedades teórico-pragmáticas fil osóficamente signifi
cativas? El lenguaje operativo de la ciencia es, sin duda, dependiente del 
contexto, pero ¿se trata acaso solamente de una cuestión práctica? Las 
teorías científicas pueden enunciarse en un lenguaje independiente del con
texto, en lo que Quine llama "frases eternas". De modo que, para interpretar 
la ciencia, parecería que no necesitamos extraviamos en la pragm;ítica. 

Esto puede ser verdadero para aquellos productos de la actividad cientí
fica que llamamos teorías. Desde mi punto de vista, no es verdadero para 
otros aspectos de esa actividad, y específicamente sostengo que 

(a) el lenguaje de la evaluación de las teorías y, en especial, el térm ino 
"explica", es radicalmente dependiente del contexto; 

(b) el lenguaje de la utilización de las teorías para explicar los fenómenos 
es radicalmente dependiente del contexto. 

Éstas son dos cuestiones distintas, porque una cosa es afim1ar que la teoría 
de Ncwton explica las marcas, y otra cosa es explicar las marcas por medio 
de la teoría de Ncwton. Por ejemplo, al hacer lo segundo, no se puede usar 
nunca la palabra "explicar". 

La pragmát ica del lenguaje es también el lugar donde debernos colo
car conceptos tales como la inmersión en el lenguaje, o en la imagen 
del mundo, de la ciencia. Los factores básicos en la situación lingüísti
ca, pragmáticamente concebidos, son el usuario del lenguaje o hablante, 
la entidad sintáctica (enunciado o conjunto de enunciados) emitidos o ex
puestos, la audiencia y las circunstancias fácticas. Cualquier factor que 
se refiere al hablante o a la audiencia es un factor pragmático; y si ade
más pertenece específicamente a la situación lingüística particular, es un 
factor contextua!. Por ejemplo, la palabra emitida "Cicerón" puede dis
cutirse aisladamente o en relación con quien lleva ese nombre, y seguir 
en el nivel de abstracción propiamente llamado semántica. Pero el he
cho de que ésta haya sido pronunciada en lugar de "Tulio", es un factor 
contextua!. El hecho de que el hablante lo usara en esta ocasión para 
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referirse a su gato más bien que al senador, es también un factor contex
tua!; que el hablante sea una persona habituada a usar la palabra de esa 
manera es un factor pragmático que puede también intevcnir en esta situa
ción. 

Dicho factor pragmático o contextua( puede ser un acuerdo táci to entre 
el hablante y el auditorio (o un compromiso unilateral de parte de alguno 
de los dos) para guiarse en sus inferencias por algo más que la pura lógica. 
Puede estar presente una convención lingüística, como en el caso del lego 
educado para no llamar a nada sal de mesa, a menos que esté compuesto 
principalmente por cloruro de sodio, o la convención, ahora ya en vías de 
desaparecer, de no llamar a algo crema, a menos que haya sido producida 
por una vaca. Tales compromisos pueden ser más o menos permanentes o 
temporales. Sé suficiente acerca de astrología y psicoanálisis para entablar 
una conversación con un aficionado a alguna de las dos. en la que tal teoría 
sea la que guíe el uso de los términos y las inferencias permitidas. Más 
comúnmente, la discusión de una película, digamos, de Un dfa en el campo, 
de Renoir, puede transcurrir así: "¿Cree que él realmente la sedujo?" "No. 
En ese medio, un beso era un evento extraordinario." Una cierta suspensión 
de la incredulidad, un compromiso momentáneo con el mundo descrito por 
la teoría, drama, pintura o novela, determina en esa situación lingüística 
lo que es correcto decir y la manera correcta de decirlo. Robcrt Stalnaker 
ha dado el nombre de presuposiciones pragmáticas a las proposiciones que 
desempeñan este papel de suposiciones guía. 

La inmersión total en la imagen científica del mundo, que es la adecuada 
en situaciones en las cuales se hace ciencia o se la utiliza, es un caso crucial. 
Regresaré nuevamente a este tema al final del capítulo 6, cuando discuta el 
uso del lenguaje modal en la ciencia. 

§4.3 LA BÚSQUEDA DE LA EXPLICACIÓN 

A veces se formulan con mucha fuerza las afirmac iones sobre el lugar 
central que la explicación debe ocupar entre las metas de la ciencia. De 
hecho, en algunos casos la demanda de explicación se sostiene como si 
fuera exhaustiva y no sujcla a determinaciones, como si fuera ilimilada. 
Enconlramos tal ideal extremo de complctud explicativa en los argumentos 
en pro del realismo científico que examinamos antes. Pero aun filósofos más 
moderados, a los que menos fácilmente se acusa de tendencias metafísicas, 
hacen demandas de gran alcance. Así, Emest Nagel: 
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El deseo de explicaciones que sean a la vez sistemáticas y controlables a través 
de datos fácticos es lo que genera la ciencia; y la organización y clasificación del 
conocimiento con base en los principios explicativos es la meta distintiva de 
las ciencias.9 

Nada de esto involucra al realismo, y la primera parte es, creo, induda
blemente verdadera. Sin embargo, dependiendo de lo que se entienda por 
"explicativo", la segunda parte podría entrar en conflicto con la idea de que 
la adecuación empírica es la virtud preeminente. Pero si observamos cómo 
Nagel entiende la explicación, encontramos que se atiene a una caracteriza
ción que es más bien como la de Hcmpel (que se examinará en el siguiente 
capítulo). Cualquier cosa que sea lo que Nagel entiende por explicación, 
la llamaremos explicación-N. Entonces Nagel ha expresado aquí su con
vicción de que la meta distintiva de las ciencias es la explicación-N. Esto 
bien pudiera ser verdad aun si la búsqueda de explicación fuera totalmente 
explicable como valiosa para el propósito de la ciencia, en tanto que nos 
brinda teorías fuertes y empíricamente adecuadas. Que ésta no es una inter
pretación descabellada me parece claro en el siguiente pasaje de la misma 
página, donde ofrece como ejemplo principal para su argumento que unos 
pocos principios formulados por Newton 

bastan para mostrar que las proposiciones concernientes al movimiento de la 
Luna, el comportamiento de las mareas, las trayectorias de los proyectiles y el 
ascenso de los Irquidos en los tubos delgados e.rtón fntimamente relacionadas, 
y que todas estas proposiciones p11eden ded11cirse rigurosamente de aquellos 
principios en combinación con varias suposiciones fácticas especiales. 

Esto ciertamente no contradice la idea de que el nombre del juego es salvar 
los fenómenos, aun cuando haya un fuerte sabor de esa satisfacción distintiva 
que la mente humana encuentra al enmarcar una teoría elegante, ajustada y 
coherentemente construida con vistas a g<mar en ese juego. 

Hay una cuestión totalmente falsa que tiende a ser planteada en relación 
con esto; y que fue hecha, por ejemplo, por Paul Feyerabend. 10 Supongamos 
por un momento que lo que más importa de la explicación está en función de 
los intereses humanos exclusivamente. Entonces los científicos no necesitan 

9 The Structure o[Scirnce, Nueva York,! Iarcourt, Brace, ami World, 1961, pág. 4; véase 
también ibíd., págs. viii, 5, 15. [Versión en castellano: La estructura de /u cirnciu, trad. N. 
Miguez., Barcelona, Paidós, 1981. ] 

-

10 "Rcalism and lnslrurnerlla1isrn". p;ígs. 280- 30R . en M. 13unge (co111p.). Tite Critiml 
Appmach to Scicnce al/{/ Philo.wphy, Nueva York. free Prcss, 1964. 
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preocuparse excesivamente por lograr explicaciones que vayan más allá de 
la adecuación empírica. Pueden detenerse cuando crean que tienen eso. Sin 
embargo, en la historia de la ciencia está claro que los científicos tendrían 
que haber sido mal aconsejados para ser tan temerarios. La búsqueda de una 
dinámica compatible con el nuevo esquema astronómico de Copérnico, la 
búsqueda de los detalles de la estructura atómica que pudieran explicar los 
espectros discretos,la búsqueda de la teoría cinética aun cuando la termodi
námica fenomenológica parecía totalmente adecuada; hay muchos ejemplos 
en los cuales la búsqueda de la explicación retribuyó con creces. Así que 
sólo el realismo es una filosofía que estimula la investigación científica: el 
antirrcalismo la estorba. 

Retribuyó con creces, ¿cómo? Con nuevas teorías en las que tenemos 
más razones para creer que son empíricamente adecuadas. Pero en ese 
caso, incluso el antirrcalista, cuando se le hacen preguntas acerca de la 
metodo/o¡.:ía, aconsejará ex cáthedra ¡la búsqueda de explicación! Si el 
realismo es tan eficaz, podemos incluso sugerir un juramento de lealtad para 
los científicos. En cualquier caso, la crítica se basa en una concepción muy 
ingenua de la certeza científica; siempre han existido razones para dudar 
de la adecuación empírica de las teorías existentes , y éstas eran razones 
operativas en los ejemplos ci tados de "búsquedas de explicación". 

Yo ll amo a esto un falso problema, porque la interpretación de la ciencia 
y la correcta percepción de su metodología son dos temas separados. Pero 
he esbozado en passant mi respuesta a la pregunta acerca de la metodolo
gía: la búsqueda de explicación tiene valor en la ciencia porque consiste, 
en su mayor parte, en la búsqueda de teorías que son más sencillas , más 
unificadas y más factibles de ser empíricamente adecuadas. Esto es así no 
porque la capacidad explicativa sea una cualidad separada .wi ¡.:eneris que, 
misteriosamente, hace más factibles aquellas otras cuulidur.Jes, sino porque 
tener una buena explicación consiste, en su mayor parte, en tener una teoría 
con aquellas otras cualidades. 

Para ver en qué medida la explicación es en realidad preeminente entre las 
virtudes teóricas buscadas en la ciencia, debemos calibrar cómo se aprecia 
en competencia con otras virtudes. 

En primer lugar, hay criterios fundamentales de aceptabilidad mínima: 
la consistencia, tanto interna como con los hechos. Se conocen casos de 
teorías matemáticamente inconsistentes (Dirac introdujo en cierto momento 
una función que era muy útil, pero que más tarde se mos1ró imposible) , pero 
ése es un defecto que debe repararse. No se puede defender que una teoría 
sea correcta e inconsistente. La inconsis1encia con los hechos observados 
es, de modo semejante, un criterio mínimo: si la teoría entra en conflicto 
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con datos cualesquiera previamente aceptables, debemos cambiar la teoría 
o negar que esos datos sean correctos. 

La explicación no es una virtud mínima fundamental de este tipo. Si 
la explicación de los hechos fu era requerida de la manera en que lo es la 
consistencia con ellos, entonces cada teoría tendría que explicar cada uno de 
los hechos en su dominio. Newton tendría que haber añadido una explicación 
de la gravedad a su mecánica celes te an tes de siquiera presen tarla. Pero en 
cambio d ice: 

ll<tsta ahora, con l<t fuerza de gr<tvedad hemos explicado los fenómenos ce
lestes y los de nuestro m<tr, pero no hemos asignado aún un<t causa para esta 
fuerza [ ... 1 hasta ahora no he sido capaz de descubrir la causa de estas pro
piedades de la gravedad en los fenómenos y no dispongo de ninguna hipótesis. 
Porque cualquier cosa que no sea deducida de los fenómenos debe ser llamada 
una hipótesis; y las hipótesis, sean físicas o metafísicas, acerca de cualidades 
ocultas o mecáni.cas, no tienen lugar en la filosofía experimental ( ... ] y para 
nosotros es suficiente que la gravedad realmente exista y actúe de acuerdo con 
las leyes que hemos explicado y sirva sobradamente para dar cuenta de todos 
los movimientos celestes y de nuestro rnar_l 1 

Sus raz~nes son quizá más fuert es de lo que muchos aceptarían, pero 
queda en pre e l hecho de que puede abstenerse de explicar m ient ras que no 
podría muy bien abstenerse de ser consistente. Otro ejemplo es que Newton 
claramente se abstuvo de satisfacer un criterio de Keplcr para la adecuación 
de cualquier teoría de la bóveda celeste: el de que debería explicar por qué 
hay exactamente seis planetas.12 

~1 problema e~, entonces, si la capacidad explicativa sería preferida por 
enctma de otras VIrtudes cuando se presenta un conflicto. Esto seguramente 
puede no ser así cuando la otra virtud es aquella que el no realista estima 
que es la más alta: la adecuación empírica. Porque renunciar a la adecua
ción empírica es admitir que pueden surgir inconsistencias con los hechos 
observados. Esa posibilidad es inadmisible m ientras defendamos que una 
teoría es correcta. De hecho, la adecuación empírica es una precondición: 
no decimos que tenemos una explicación a menos que tengamos una teoría 
ace¡¡tahlc que exp lique. 

11 Gcncr~l Scholiurn al libro 111 , M01hcmatical Principies of Natural Philosophy lPrin· 
cipios matcmático.r de la fi losofía natural], trad. A. Molle, Londres, Dawsons of PaJI Mal! 
l%8, vol. 11, pág. 392. ' 

12 :;.~se M. f'ie rz, "Does a .. Physicai Theory Comprehend an ' Objectivc. Real. Single 
Process .. págs. 93- 96. en S. Korner (comp.), Obunation and lntr1prrtativn, Nueva York 
1\cadcmic Press. 1957. ' 
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En tercer lugar, podemos preguntar en qué med ida la explicación es una 
virtud preeminente en el sentido de ser requerida cuando puede tenerse. 
Esto s ignificaría que si varias teorías fueran empíricamente cquivalc~tes, 
aquella que explica más tendría que ser aceptada. En contra de esta 1dca 
se cuentan todos los ejemplos de científicos que rehúsan ampliar sus teo
rías en direcciones que no produzcan consecuencias empíricas d iferentes (o 
ulteriores). Un ejemplo de ello está ya dado en el pasaje que cité de New
ton, pero o tro ejemplo instructivo concierne también a otro aspecto de la 
discusión de variables ocultas en la mecánica cuántica. 

De acuerdo con la teoría cuántica, hay correlaciones en el comporta
miento de partículas que han interactuado en el pasado, pero que están 
ahora físicamente separadas. No se aporta ningún mecanismo causal para 
explicar estas correlaciones, que fueron exageradas en un ensayo. famoso ~e 
Einstein, Podolski y Rosen. Diversos experimentos han establec1do la eXIS
tencia de estas correlaciones, que pueden encontrarse, por ejemplo, si un 
átomo "despeñándose" desde un estado excitado emite dos fotones. Cuando 
se colocan filtros de polarización para que estos fotones pasen a través de 
ellos, es como si cada fotón "supiera" si el otro fot ón pasó por el otro filtro . 

Ciertas teorías de variables ocu ltas que han sido propuestas explicarían 
tales correlaciones (las así llamadas "teorías de variables ocultas del segun
do tipo"). IJ Éstas no predicen exactamente las mismas correlaciones; es esto 
lo que hace a es tas teorías interesantes para la física. Hasta ahora, los. expe
rimentos parecen apoyar las teorías cuánticas por encima de estas n valcs. 
Pero la única reacción que brilla por su ausencia es que deba encontrarse 
una explicación de las correlaciones que encaje exactamente en la t~oría 

cuántica y no afecte en absoluto su contenido empírico. Tales extensiOnes 
metafísicas de la teoría (si de hecho fu eran posibles) serían sólo pasatiem
pos ftlosófi cos. Has ta donde concierne a la fís ica, hay sólo dos campos para 
el debate: o esta no localidad hace a la teoría cuántica eminentemente ade
cuada para la representación del mundo (y necesi tan1os reeducar nuest~a 
imaginación), o bien la teoría c uántica debe ser reemplazada por una leona 
ril'al empíricamente significativa. 

En ninguno de los tres sentidos examinados la explicación es una virtud 
suprema. La filosofía procreó las cienc ias y, como decía Aristóteles, la filo
sofía se propone principalmente, y quizás solamente, eliminar el asombro. 
Pero estos hijos han dejado el hogar paterno. 

13 Vbse f3clinfante , op . cit., cap. 3, nota IO. 
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es una explicación a menos de que sea verdadera (la explicación requiere 
de premisas verdaderas); de manera que la ciencia trata de encontrar teorfas 
verdaderas acerca de cómo es el mundo. Por tanto, el realismo científico es 
correcto. La atención a otros usos del término "explicación" mostrará que 
este argumento saca partido de una ambigüedad. 

§ 1.1 VERDAD Y GRAMÁTICA 

Primero que nada, es necesario distinguir entre las locuciones "tenemos una 
explicación" y "esta teoría explica". La primera puede parafrasearse como 
"tenemos una teoría que explica", pero entonces "tener" debe entenderse 
de una manera particular. No significa, en este caso, "tener en los libros" 
o "tener enunciada", sino que trae consigo la implicación conversacional 
de que la teoría a la cual tácitamente uno se refiere es aceptable. Es decir, 
uno no está justificado para decir "tengo una explicación", a menos que 
esté justi ficada la afirmación "tengo una teoría que es aceptahle y que 
explica". El punto importante es que el mero enunciado "la teoría T explica 
el hecho E" no trae consigo tal implicación; como tampoco que la teoría 
sea verdadera, ni que sea empíricamente adecuada, ni que sea aceptable. 

Existen muchos ejemplos, tomados del uso corriente, que muestran que 
la verdad no está presupuesta en la afirmación de que una teoría explica al
go. Lavoisier decía que la hipótesis del flogisto era muy vaga y que por ello 
"s' adapte d toutes les explicatiotls da11s lesquelles on veta le faire e11trcr".' 
Darwin admite explícitamente las explicaciones provenientes de teorías fal
sas c.uando dice: "Difícilmente puede suponerse que una teoría falsa podría 
explicar, de una manera tan satisfactoria como lo hace la teoría de la se
lección natural, las amplias y variadas clases de hechos especificadas más 
arriba.''

2 
Gilbcrt Harman, recordemos, argumentaba de manera semejante: 

decía que el que una teoría explique ciertos fenómenos es parte de la eviden
cia ~t~e nos lleva a aceptarla. Pero eso sign ifica que la relación explicativa 
es VISible antes de que creamos que la teoría es verdadera. Finalmente, cri
ticamos la~ teorías selectivamente: una exposici ón de la mecánica ce leste, 
hacia fines del siglo pasado, seguramente podía contener la afirmación de 
que la teoría de Ncwton explica muchos fenómenos planetarios. Sin cm-

1 A. Lavoisier, Orlllu.r, París, Imp. lmpériale, 1!!62, vol. 11. pág. 640. Debo tsta y las 
otras referencias históricas más adelante a mi ex discípulo Paul Thagard. 

2 
Ch. Darwin. On the OriRin of the Species [El oriRen de las e.rpecies]. 6a. ed., Nueva 

York, Collier, 1962, pág. 476. 
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bargo, al mismo tiempo existía el acuerdo de que el avance en el perihel io 
de Mercurio parecía ser inconsistente con la tcorfa, lo cual indicaba que la 
teoría no era empíricamente adecuada -y, por tanto, que era fa lsa-, sin 
que este acuerdo socavara la aftrmación precedente. Los ejemplos pueden 
multiplicarse: la teoría de Ncwton explicó las mareas, la teoría de Huygens 
explicó la difracción de la luz, la teoría del átomo de Rutherford explicó la 
dispersión de las partículas alfa, la teoría de Bohr explicó el espectro del 
hidrógeno, la teoría de Lorcnz explicó el retraso de los relojes . Decimos 
todo esto de muy buena gana, aunque tengamos que añadir que para cada 
una de estas teorías se descubrieron fenómenos que no sólo no pod ían expli
car, sino a los que ni siquiera se podría hacer encajar de la manera mínima 
requerida por el criterio de adecuación empírica. 

Por ello, decir que una teoría explica un hecho u otro es afirmar una 
relación entre esta teoría y aquel hecho, lo cual es independiente de la 
cucslión de si el mundo real, como un todo, encaja en esa teoría. 

Dejemos por un momento esta tediosa discusión terminológica y regre
semos al argumento expuesto al inicio. Teniendo en mente las dist inciones 
expuestas, podemos intentar examinarlo de la siguiente forma: la ciencia 
trata de colocarnos en una posición en la cual tengamos explicaciones y en 
la que estemos justificados al decir que las tenemos. Pero para tener tal ga
rantía debemos, primero, ser capaces de afirmar con la misma garantía que 
las teorías que usamos para obtener las premisas de nuestras explicaciones 
son verdaderas. Por tanto, la ciencia trata de colocamos en una posición en 
la que tengamos teorías que estemos autorizados a creer verdaderas. 

La conclusión puede ser inofensiva, desde luego, si "autorizados" signi
fica aquí solamente que no puede acusárscnos de irracionalidad con base 
en esa creencia. Esto es compatible con la idea de que tenemos la garantía 
para creer en una teoría solamente porque tenemos, y en la medida en que 
tenemos, la garantía para creer que es empíricamente adecuada. En este ca
so queda abierto que uno sea por lo menos tan racional al creer únicamente 
que la teoría es cmpíricamen le adecuada. 

Pero aun si la conclusión fuera interpretada de esta manera inofensiva, 
la segunda premisa tendría que ser impugnada, pues implica que alguien 
que meramente acepta la teoría como empíricamente adecuada no está en 
posición de explicar. En esta segunda premisa quizá se expresa la convicción 
de que tener una explicación no es equivalente a tener una teoría aceptable 
que explica, sino a tener una teoría verdadera que explica. 

Esta convicción choca con los ejemplos que he dado. Dije que Newton 
podía explicar las marcas, que él tenía una explicación de las marcas, que 
él explicó las marcas. Al mismo tiempo puedo añadir que esta teoría es, 




