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INTRODUCCIÓN 
 

Es común suponer que la ciencia empírica busca la verdad y que las 

entidades que postula son reales. Sin embargo, algunos debates en filosofía de la 

ciencia giran en torno a cuestionar estos presupuestos, en razón de que la historia 

de la ciencia está plagada de entidades desechadas, que en su momento fueron 

indiscutiblemente verdaderas. 

 

El filósofo argentino Mario Bunge (2007) sostiene un tipo de realismo 

científico, donde se confía en la existencia de algunos inobservables y se 

considera que existen grados de verdad (no sólo la ambivalencia de verdadero-

falso), en tanto que las teorías se aproximan en mayor o menor grado a la realidad 

y no sólo se adecuan a ella. En tal sentido, Bunge (2000) propone una serie de 

presupuestos filosóficos para la ciencia, entre ellos están: “existen los átomos” y 

“las proposiciones científicas son aproximadamente verdaderas”. 

 

Por el contrario, van Fraassen (1996) opta por el empirismo constructivo, el 

cual sostiene que la ciencia no posee tales presupuestos metafísicos, ya que no 

podemos comprometernos con la existencia de entidades inobservables, pues lo 

único de lo que tenemos certeza es de nuestra experiencia, por lo que es 

preferible buscar la “adecuación empírica”, es decir, que nuestras teorías se 

remitan a los fenómenos observables, manteniéndonos agnósticos con respecto a 

las entidades hipotéticas que no puedan observarse a simple vista. 

 

Otro de los presupuestos metafísicos radica en el materialismo, es decir, si 

la base de la existencia reside en que todo se compone de materia, tal como 

expone Bunge (1981) o tal como rechaza van Fraassen (1996). No en el sentido 

de que exista la materia como lo opuesto a la antimateria, sino en razón de que 

todo lo que es real es material; es decir, que todo lo que es capaz de influir o ser 

influido por otro objeto se compone de materia.  
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En tal sentido, asumir presupuestos metafísicos absolutos sería ingenuo, 

por lo que Bunge (2000) prefiere llamarlos “hipótesis”, de modo que los supuestos 

metafísicos que subyazcan a la ciencia tengan un carácter semejante a las 

hipótesis científicas. Es decir, que los presupuestos metafísicos estén sujetos a 

modificaciones que contribuyan a una mejor visión de la ciencia y de la realidad, 

que partan de la ciencia y no de suposiciones ideales o dogmáticas. Además, las 

hipótesis metafísicas siguen siendo presupuestos en razón de que no pueden 

comprobarse empíricamente, pero son hipótesis en la medida en que pueden 

mejorarse y en razón de que son aproximadamente verdaderos. 

 

De este modo, suponer que la realidad es material es una de las principales 

hipótesis metafísicas de Bunge, con lo cual busca evitar la confusión entre las 

entidades teóricas de la ciencia con las entidades sobrenaturales o imaginarias, 

entre otras. 

 

En pocas palabras, esta investigación se propone contrastar el tipo de 

realismo, materialismo y metafísica de Bunge con la crítica de tipo empirista 

constructiva de van Fraassen. Así, el debate central de la presente tesis radica en 

clarificar si la ciencia necesita los presupuestos metafísicos que propone Bunge, o 

si por el contrario van Fraassen tiene razón en rechazarlos, en tanto que 

oscurecen y distorsionan nuestra imagen de la ciencia. 

 

ANTECEDENTES 
 

 

La discusión que concierne a esta tesis, a saber, sobre el cambio de 

entidades teóricas en la ciencia y el realismo, tuvo su inicio con las obras de Kuhn 

(2004), quien afirmó que las teorías científicas no son meramente predictivas 

como creían los neopositivistas, ni llanamente falseables como creía Popper 

(1985), sino que las teorías dominantes bajo las que trabajan los científicos 

conforman paradigmas.  
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La ciencia normal es el estado habitual de la ciencia en el que el científico 

no busca criticar, de ninguna manera, el paradigma, sino que da éste por asumido 

y busca la ampliación del mismo. Si el número o la importancia de problemas no 

resueltos dentro de un paradigma son muy grandes, puede sobrevenir una crisis y 

cuestionarse la validez del mismo. Si se acepta un nuevo paradigma que sustituya 

al antiguo se produce una revolución científica. Así se entra en un periodo nuevo 

de ciencia normal en el que se intenta conocer todo el alcance del nuevo 

paradigma.  

 

En tal sentido, para Kuhn  la visión de la naturaleza que acompaña al nuevo 

paradigma no puede compararse bajo ningún elemento común a la del antiguo; a 

esto le llama la inconmensurabilidad de los paradigmas. 

 

Posteriormente Lakatos (2002) intentó adaptar el sistema de Popper a la 

nueva situación creada por Kuhn. Su intención era realizar una reconstrucción 

racional de la historia de la ciencia, mostrando que ésta progresaba de modo 

racional. Sostenía que la ciencia no evalúa una teoría aislada, sino un conjunto de 

ellas que conforman lo que Lakatos llama programa de investigación científica. Un 

programa de investigación se rechaza por completo siempre y cuando se disponga 

de un sustituto superior, que explique todo lo que explicaba el anterior, más otros 

hechos adicionales. 

 

Ante la aceptación general de cambios de paradigma y por ende de cambio 

de entidades teóricas, emergieron varios debates en torno a la existencia de tales 

entidades. El problema es que si la ciencia avanza desechando teorías y 

entidades anteriormente aceptadas, podemos llegar a creer que la investigación 

científica no posee un cuerpo de conocimientos sólidos y eficaces que perduren a 

través del tiempo. 
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DISCUSIÓN ACTUAL 
 

Actualmente existen varios debates en torno al cambio de entidades 

teóricas, entre ellos está la disputa del realismo científico frente al empirismo 

constructivo. 

 

Van Fraassen considera que la aceptación de teorías radica en su 

adecuación empírica, es decir, la ciencia debe explicar lo observado deduciéndolo 

de postulados que no necesitan ser verdaderos más que en aquellos puntos que 

son empíricamente comprobables. Es decir,  

 

una teoría es empíricamente adecuada precisamente si lo que dice acerca 

de las cosas y sucesos observables en este mundo es verdadero, si salva los 

fenómenos (…) tal teoría tiene por lo menos un modelo en el cual todos los 

fenómenos reales encajan (van Fraasen, 1996:28).  

 

Laudan (1986) y Giere (2006) oscilan entre el realismo y el empirismo, pues 

opinan que no se puede utilizar un método uniforme de verdad científica. Ambos 

proponen la filosofía de la ciencia naturalizada, para la cual la única racionalidad 

legítima es la de la ciencia. Para Laudan el progreso de la ciencia está siempre 

relacionado con el cambio de objetivos, es decir, la ciencia carece de objetivos 

estables. 

 

Rom Harré (1995) y Roy Bhaskar (1987) sostienen el realismo crítico, el 

cual postula que la realidad no puede ser conocida de manera absoluta y que 

nuestro conocimiento del mundo es  aproximativo. Además, Harré sostiene que el 

realismo debe ser defendido desde la metafísica, pero también desde cuestiones 

semánticas y epistémicas. Por su parte Roy Bhaskar trata de elaborar un proyecto 

socialista para la ciencias sociales a partir del realismo crítico. 

 

Mario Bunge también es realista crítico, para él el conocimiento del mundo 

es provisional e incierto, pero la realidad existe y puede estudiarse objetivamente. 
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Además, sostiene el materialismo emergentista, el cual sugiere que la realidad es 

material y posee al menos cinco niveles de organización: físico, químico, biológico, 

social y técnico. Cada nivel de organización posee propiedades que no poseen 

ninguna de sus partes por sí misma (por ejemplo: Bickhard, M. H. (2000)). Así, en 

el nivel biológico hay vida, pero ninguno de los componentes de la vida (como las 

moléculas) están vivos. Bunge sostiene el materialismo emergentista y no el 

materialismo clásico en razón de que éste tiende a reducir los fenómenos 

biológicos y sociales a mecanismos físicos, es decir, cae en un reduccionismo 

mecanicista. 

EL DEBATE SOBRE EL REALISMO 
 

A lo largo de la tesis se contrastará el realismo científico de Bunge con el 

antirrealismo de van Fraassen, donde se discutirán aspectos como la naturaleza 

de la verdad y de los inobservables. En el capítulo primero se brindará un 

panorama sobre algunas de las principales posturas concernientes al realismo. En 

el capítulo segundo se expondrá la postura de van Fraassen y su visión sobre las 

entidades científicias, el materialismo y la metafísica. En el capítulo tercero se 

plasmará la filosofía de Bunge con respecto a los mismos aspectos revisados en 

van Fraassen. Finalmente, en el capítulo cuarto se contrastarán los argumentos de 

sendos filósofos y se tratará de responder a las más importantes interrogantes que 

surgen de dicho contraste. 

 

Consideramos que esta discusión es pertinente debido a que para Bunge 

es real todo aquello que pueda influir o ser influido por otro objeto, estableciendo 

así un “conjunto de los objetos reales” denominado “realidad”. Por el contrario, 

para van Fraassen, si bien tenemos que dar por sentada una realidad cotidiana, 

no podemos hablar de “realidad” como un conjunto o mundo (van Fraassen, 

2002:19), ya que lo único que tenemos son evidencias empíricas y no certezas 

metafísicas. 
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En particular, van Fraassen considera que no podemos aseverar la 

existencia de entidades inobservables, como los átomos, ya que éstos no pueden 

ser vistos directamente, de modo que son entidades hipotéticas útiles para la 

investigación científica, pero de ningún modo podemos afirmar su existencia tal y 

como las imaginamos, o en todo caso, tenemos que mantenernos agnósticos con 

respecto a su existencia y naturaleza. Por el contrario, Bunge sostiene que los 

inobservables son reales en la medida en que influyen sobre otros objetos, el 

problema radicaría en distinguir entre la formulación teórica que hacemos sobre 

sus cualidades y la realidad que poseen por su interacción con la realidad. 

 

Por la misma línea, van Fraassen sostiene que no podemos 

comprometernos con la realidad de los inobservables, pues históricamente se han 

formulado un sinnúmero de entidades como el flogisto y el calórico, los cuales 

parecían auténticamente reales, pero resultaron ser erróneas, es decir, la 

evidencia empírica no nos permite apostar a que tales entidades existen, sino sólo 

que fueron empíricamente adecuadas al desarrollo científico de su tiempo, es 

decir, que dichas entidades salvaron los fenómenos que trataban de explicar. 

 

¿Qué nos asegura que los inobservables que formulamos actualmente, 

como los átomos, los neutrinos o las supercuerdas, no son también inexistentes? 

Dicho de otro modo, a menudo la ciencia trabaja con inobservables, es decir, 

entidades que no pueden ser vistas directamente por el ojo humano, pero que 

pueden ser constatadas indirectamente, ya sea con instrumentos de observación 

indirecta o interactuando con ellas. Tales entidades son denominadas y 

caracterizadas de acuerdo a la evidencia empírica que obtenemos y una gran 

parte depende de la interpretación del investigador, por esta razón las partículas 

subatómicas suelen ser descritas de diversos modos dependiendo del tipo de 

investigación que se realice.  

 

Para van Fraassen es muy aventurado pensar que es posible nombrar y 

caracterizar a tales entidades de manera definitiva, pues lo único que hacemos es 
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adecuar nuestra investigación empíricamente al objeto, sin poder aprehenderlo 

definitivamente, de modo que es preferible salvar el fenómeno (es decir, aceptar 

una teoría por su capacidad predictiva sin que por ello aceptemos la existencia de 

las entidades que formula), que asumir un compromiso epistemológico más fuerte 

como la asunción de verdades (Todo esto se desarrolla en 2.1, 3.1 y 4.1). 

LA DEFENSA DEL MATERIALISMO 
 

Por otra parte, se analizará la crítica de van Fraassen al materialismo. Este 

autor argumenta que el materialismo no es un presupuesto básico de la ciencia, ya 

que en cada época histórica los materialistas han modificado su concepción de la 

materia para adecuarla a los avances científicos (2002:60). 

 

Por otra parte, Bunge busca salvar al materialismo no como una premisa ad 

hoc sino como una herramienta que nos libra de entidades arbitrarias (como los 

espíritus) y que nos permita entender de qué se compone la realidad. Veremos si 

el concepto de materia de Bunge es necesario como hipótesis metafísica de la 

ciencia, o si sucede al contrario, como argumenta van Fraassen, que es un mero 

lastre imaginario que oscurece el quehacer científico. En particular, si todo está 

hecho de materia, van Fraassen pregunta: ¿Son las fuerzas físicas materiales? 

¿Es la luz material? O en aspectos psicológicos, ¿Son las motivaciones 

materiales? A todas estas preguntas Bunge tiene argumentos realistas, veremos si 

tales respuestas son los suficientemente satisfactorias para defender al 

materialismo científico. 

 

 Para van Fraassen el materialismo nos enseña qué creer, mientras que el 

empirismo nos muestra cómo renunciar a nuestros prejuicios, esto sugiere que el 

materialismo es un dogma que hay que desterrar de la filosofía de la ciencia, 

mientras que Bunge defiende al materialismo como una herramienta para librarnos 

del idealismo en cualquiera de sus formas (Todo esto se desarrolla en 2.2, 3.2 y 

4.2). 
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 Cabe mencionar que mientras Bunge defiende al realismo y al materialismo 

conjuntamente, van Fraassen los critica por separado. Sin embargo van Fraassen 

incluye a ambos dentro de su crítica a la metafísica de la ciencia. 

 

LA METAFÍSICA DE LA CIENCIA 
 

Finalmente se llegará al fondo del problema, es decir, si es necesaria una 

metafísica de la ciencia, ya que para Bunge el realismo científico y el materialismo 

conforman un solo presupuesto básico: que la ciencia posee hipótesis metafísicas  

no suprimibles. Mientras que van Fraassen sostiene que debemos evitar 

compromisos metafísicos en razón de que éstos sólo nublan la investigación 

científica (2008:246). El hecho de que la metafísica suela ser incompatible con la 

ciencia e incluso que la mayor parte de la metafísica sea anticientífica, no implica 

que la ciencia no pueda poseer cierto tipo de metafísica y que ésta subyazca al 

quehacer científico, como se expondrá en 4.3.  

 

Asimismo, dilucidaremos si la noción de verdad puede aplicarse más allá de 

lo observable, no porque los científicos busquen necesariamente la verdad, sino 

que la verdad pueda ser aplicable a los inobservables en la medida en que se 

evidencie su capacidad de influencia, más allá de la denominación o 

caracterización que se haga. En tal sentido, la noción de verdad de Bunge será 

contrastada con la adecuación empírica que propone van Fraassen. 

 

Por último, analizaremos el concepto de “mundo” de van Fraassen, el cual 

es formulado desde su empirismo constructivo, en oposición a la noción de mundo 

real de Bunge, clarificando en qué medida requerimos de la hipótesis metafísica 

de “mundo”.Nuestra posición radica en considerar que de algún modo, siempre 

sostenemos una visión del mundo y de la ciencia que implica cierta metafísica, la 

discusión no residiría en rechazar o aceptar una metafísica, sino en aceptar una u 

otra y en qué grado somos conscientes de ello. 
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CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA DEL REALISMO 
 

En este capítulo explicaremos en qué consiste el realismo en algunas de 

sus principales variedades y por qué es una postura relevante para la filosofía de 

la ciencia. Empezaremos distinguiendo el realismo crítico del realismo ingenuo, 

encuadraremos al realismo científico como una variedad del realismo crítico y 

especificaremos las características del realismo científico de Bunge, 

distinguiremos los tipos de realismo científico: el que se refiere a teorías, el que se 

refiere a entidades y el que se refiere a estructuras, concluiremos contrastándolo 

con el realismo estructural, tanto epistémico como óntico y con los dos tipos de 

antirrealismo, particularizando en el empirismo constructivo. 

 

1.1 ¿Qué es el realismo? Realismo crítico vs realismo ingenuo 
 

Existe una gran variedad de problemas que involucran al realismo, 

“incluyendo éticos, estéticos, causales, modales, científicos, matemáticos, 

semánticos y en el mundo cotidiano de objetos macroscópicos y sus propiedades” 

(Miller, 2002:98).  

 

Por ejemplo, el realismo axiológico rechaza el concepto de falacia 

naturalista que sostiene que no puede unirse valor y hecho, en tanto que los 

valores pueden racionalizarse, dado que algunos valores son objetivos, “porque 

están arraigados en necesidades biológicas y sociales” (Bunge, 2007:363). Es 

decir, en la medida en que nuestros valores poseen una base biológica y un 

condicionamiento social, es posible racionalizarlos, de modo que rompamos la 

brecha entre hecho y valor. 

 

Otro tipo de realismo es el realismo ético, el cual sostiene, entre otras 

cosas, que “es posible transformar en proposiciones cualquier imperativo dado” 

(Bunge, 2007:371), esto es, las normas morales pueden objetivarse lógicamente, 
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ya que se aplican a una realidad concreta, de modo que son reales en cierta 

medida. 

 

Otro realismo más es el realismo práctico, el cual sostiene que puesto que 

nuestras acciones pueden afectar a otros, debemos intentar prever sus 

consecuencias y asumir su responsabilidad, en otras palabras, una praxiología 

realista presupone una moralidad realista (Bunge, 2007). 

 

Sin embargo, el realismo en el sentido más simple del término, sostiene que 

los objetos que percibimos tienen una existencia independiente de nosotros: 

“tradicionalmente, „realismo‟ simplemente denota una creencia en la realidad de 

algo – una existencia que no depende de la mente, de un humano u otra cosa” 

(Chakravartty, 2007:8). Este supuesto es elemental no sólo para hacer ciencia, 

sino para la vida cotidiana, ya que de lo contrario no podríamos estar seguros de 

que existe todo aquello que nos rodea en cada instante, es decir, requerimos de 

un mínimo de realismo para vivir, así como requerimos cierto realismo para confiar 

en la ciencia, al menos en lo más evidente como lo es la tecnociencia de la que 

disfrutamos día a día (coches, computadoras, televisiones, etc.). Bunge 

(2000:319) postula, por ejemplo, que la primera hipótesis metafísica de la ciencia 

consiste en presuponer la realidad del mundo externo.  

 

El problema radica en el tipo de realismo que poseamos, ya que el realismo 

ingenuo (el cual sostiene que las cosas son exactamente como las percibimos), 

tiene un gran riesgo de errar, en tanto que los sentidos son en gran medida 

nuestra fuente de conocimiento, pero no podemos confiar plenamente en ellos, ya 

que son falibles, además los instrumentos que utilizamos (como extensión de 

nuestros sentidos) también son limitados. Esto no implica que rechacemos el 

realismo de tajo, sino que busquemos una postura que no sea ingenua, pero que 

no niegue el conocimiento de la realidad: el realismo crítico; el cual afirma que  la 

realidad no puede ser conocida de manera absoluta, sino que nuestro 

conocimiento de ella es y sólo puede ser aproximado. 
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En tal sentido, lo primero que hace el realismo crítico es afirmar que 

debemos distinguir la realidad de las alucinaciones y las ilusiones, es decir, 

tenemos que confiar en la realidad del mundo externo, pero no fiarnos demasiado 

de él, en la medida en que la relación sujeto-objeto requiere de un proceso de 

aprehensión. Es decir, tenemos que encontrar el justo medio entre confiar y dudar 

de nuestros sentidos, pues de lo contrario caeríamos en la ingenuidad o en el 

escepticismo extremo. 

 

En pocas palabras, el realismo ingenuo sostiene que existe la realidad 

(realismo ontológico) y que podemos conocerla plenamente (realismo 

gnoseológico), mientras que el realismo crítico sostiene las mismas premisas, pero 

la última de forma limitada, ya que considera que todo conocimiento es incompleto 

y falible (Bunge, 2007:58). 

1.2 Realismo científico como variedad de realismo crítico. 
 

El realismo crítico es una actitud que afirma la realidad del mundo externo y 

la posibilidad limitada de conocerlo y el realismo científico consiste en la aplicación 

de dicho realismo a la investigación científica, en otras palabras  

 

el realismo científico no afirma que nuestro conocimiento del mundo 

externo sea preciso: es suficiente que ese conocimiento sea parcialmente 

verdadero y que algunas de las falsedades de nuestro conocimiento puedan 

descubrirse eventualmente y ser corregidas (Bunge, 2007:59).  

 

Esto está en relación directa con el éxito de la ciencia y a su metodología, 

ya que  

Los realistas científicos sostienen que el producto característico de la 

investigación científica exitosa es el conocimiento de los fenómenos, el cual es en 

gran medida independiente de la teoría y que tal conocimiento es posible (de 

hecho real), incluso en aquellos casos en que los fenómenos en cuestión no son 

(…) observables. (Boyd, 2002)  
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Es decir, para el realismo científico existe una confianza en que podemos 

conocer la realidad, aun de objetos inobservables. Esto es posible debido a que 

nuestros instrumentos constituyen una extensión de los sentidos, ya que si 

confiamos en lo que observamos con el instrumento “ojo”, el microscopio sólo será 

la extensión de tal instrumento, es decir, no es algo radicalmente distinto, sino un 

agregado cuantitativo. Cabe mencionar que, como explica Chakravartty, que 

existen tantos tipos de realismo científico como realistas científicos, pero todos 

ellos parten de los siguientes presupuestos (Chakravartty 2007:9, del realismo 

estructural hablaremos en 1.3): 

 

A) Realismo ontológico: aquél que se compromete con la existencia de un 

mundo o realidad independiente de la mente. 

 

B) Realismo semántico: sostiene que las afirmaciones teóricas acerca de la 

realidad tienen valores de verdad y deben ser elaboradas literalmente, ya sean 

verdaderas o falsas. Es decir, la verdad se da como correspondencia de la 

realidad. En este punto podemos incluir el argumento del no milagro, el cual 

sostiene que el éxito empírico de las teorías científicas sería un milagro, una 

especie de coincidencia cósmica, a menos que se postule la verdad o 

aproximación a la verdad de aquellos principios que permitieron inferir las 

consecuencias empíricas exitosas. Según este argumento, sería una 

extraordinaria coincidencia que una teoría que habla, por ejemplo, sobre 

electrones y átomos (como la del láser) haga predicciones exactas acerca del 

mundo observable, a menos que realmente existan los electrones y los átomos. 

 

C) Realismo epistemológico: aquél que se compromete con la idea de que 

esas afirmaciones teóricas nos dan conocimiento del mundo. Es decir, son teorías 

predictivamente exitosas, tales que tenemos buenas razones para creer que sus 

descripciones sobre la realidad (independiente de la mente) son aproximadamente 

verdaderas. Las cosas que nuestras teorías científicas nos dicen acerca de las 
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entidades y procesos son descripciones aceptables de la forma como el mundo 

realmente es. 

 

1.2.1 Realismo científico de Mario Bunge 
 

La postura de Bunge es muy similar a la de la mayoría de los realistas 

científicos, sólo hay que acotar ciertas cuestiones. 

 

a) Bunge sostiene un realismo ontológico en donde el mundo exterior existe 

independientemente del sujeto cognoscente. Para apoyar esta premisa postula su 

definición de realidad: "para que una cosa sea real es suficiente que influya sobre 

otro objeto o sea influida por éste” (Bunge, 2002a:90). Es decir, la realidad no 

requiere de un sujeto para existir, ya que se estructura por una red de objetos 

recíprocamente unidos por su interacción. Cabe mencionar que para Bunge lo 

fundamental no es la estructura sino los objetos que la componen, es decir, sin 

objetos no hay estructura, aunque tampoco hay objetos que no estén 

estructurados, ya que todo objeto pertenece a algún nivel de organización de la 

materia. 

 

b) Bunge sostiene un tipo de realismo semántico, donde afirma que algunas 

proposiciones son aproximadamente verdaderas y perfectibles, es decir, la verdad 

no equivale a la realidad, sólo se aproxima a ella. Sostiene que algunas y no todas 

las proposiciones poseen grados de verdad, ya que omite las proposiciones sobre 

ficciones o fantasías, pero sobre todo que ninguna proposición es absolutamente 

verdadera, ya que siempre es posible hallar una semántica más precisa. Además, 

debido a que las teorías que formula la ciencia suelen ser modificadas o 

remplazadas constantemente, Bunge opta por darles un carácter de verdad 

aproximativo, en la medida en que poseen rasgos que se aproximan a la realidad 

en diversos grados.  
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En ese sentido, no basta con afirmar que las teorías son exitosas, pues si lo 

son es porque poseen cierto grado de verdad, es decir, en alguna medida están 

describiendo estados de cosas en el mundo. 

 

c) También es posible observar que Bunge sostiene un tipo de realismo 

gnoseológico, donde afirma que podemos conocer el mundo, pero de modo 

incompleto y falible.  Bunge sostiene que conocer la realidad es una de las 

hipótesis metafísicas de la ciencia, ya que tenemos que darla por hecho para 

hacer cualquier investigación (2000). Sin embargo, afirma que nuestro 

conocimiento es parcialmente verdadero y que nuestras falsedades pueden ser 

corregidas (2007:59).  

 

Por otra parte, Bunge sostiene el meliorismo (2007:349) el cual compensa 

la falibilidad al afirmar que cualquier conocimiento es factible de mejora, su 

efectividad radica en que los métodos de investigación son perfectibles. 

 

d) Por último, Bunge propone el realismo metodológico, donde afirma que la 

mejor estrategia para explorar el mundo es el método científico. En otras palabras, 

se sostiene el cientificismo y la exigencia de controlar empírica y racionalmente las 

ideas sobre la realidad, de modo que el método científico es la única herramienta 

cognitiva posible o una que resulta particularmente ventajosa.  

 

Si hablamos de realismo científico, parece obvio que se confía en el método 

científico, pero esto no queda tan claro en los matices, en tanto que también 

implica un monismo metodológico, es decir, que tanto en ciencias naturales como 

en ciencias sociales, se puede aplicar el método científico en sentido amplio, 

aunque cada ciencia posea sus peculiaridades (Bunge 2007:360). 
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1.2.2 Realismo científico acerca de teorías 
 

La ciencia tiene la necesidad de formular teorías que faciliten la resolución 

de los problemas e hipótesis que se plantea. Estas teorías son verdaderas o falsas 

en cuanto constituyen representaciones adecuadas o no de la realidad, es decir, 

se apuesta por un realismo semántico. En otras palabras, “El realismo científico, 

en una primera aproximación, es una visión donde las teorías científicas describen 

correctamente la naturaleza del mundo independiente de nuestra mente” 

(Chakravartty 2007:4).  

 

Ello supone que somos capaces de conocer realidad, pero no de modo 

absoluto, sino aproximativo, en tanto las teorías pueden ser mejoradas o 

reemplazadas de manera que su explicación sea cada vez más precisa. Esto 

significa que se apuesta por una teoría en la medida en que sea capaz de brindar 

la mejor explicación posible sobre el fenómeno en cuestión. 

 

En tal sentido, Bunge sostiene que una teoría será verdadera en la medida 

en que sea capaz de explicar el mecanismo por el cual se produce algún 

fenómeno, en lo que se denomina explicación mecanísmica (Bunge, 2007:202), 

sin importar que tal fenómeno sea inobservable, ya que la teoría y la observación 

indirecta son suficientes para explicar la realidad. En el tercer capítulo se 

profundizará en la propuesta de Bunge. 

 

1.2.3 Realismo científico acerca de entidades y de estructuras 
 

La investigación científica no solamente formula teorías, sino que también 

se ve en la necesidad de formular entidades, esto radica en que muchos objetos 

de estudio no son visibles a simple vista y las herramientas para visualizarlos 

(tales como microscopios o telescopios) están sujetos a la perspectiva teórica del 

observador. De este modo, el realismo científico puede definirse como “el enfoque 

que sostiene que nuestras mejores teorías científicas describen correctamente 
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tanto las partes observables del mundo como las inobservables” (Chakravartty, 

2007:xi).  

 

Por tanto, el realismo acerca de entidades afirma que las entidades 

inobservables postuladas por la ciencia existen realmente, es decir, se apuesta 

por un realismo ontológico. Cabe mencionar que tales formulaciones no son 

categóricas, debido a que muchas entidades que parecían indiscutiblemente 

existentes fueron desechadas, por lo que el realismo acerca de entidades tiene un 

carácter aproximativo. Hacking (2001) es un realista científico acerca de 

entidades, no así de teorías. 

 

Para el realismo científico no es suficiente con atribuir realidad a teorías y 

entidades, pues sostiene que el mundo no sólo se compone de entidades, sino de 

estructuras, tales como causas, leyes y universales, es decir los realistas 

científicos “rutinariamente involucran no sólo entidades inobservables y procesos 

comúnmente discutidos por los científicos, sino además involucran cosas 

naturales que generalmente caen fuera del ámbito científico, tales como 

causalidad o leyes de la naturaleza” (Chakravartty, 2007:27).  

 

En el primer caso, el que todo tenga una causa no es un mero consenso del 

entendimiento humano, sino una estructura real. Bunge sostiene que “algunos 

procesos reales son causales, otros aleatorios y otros, aun poseen aspectos tanto 

causales como estocásticos” (2007:173). En tal sentido, se considera que la 

realidad posee una estructura que oscila entre el azar y la necesidad. 

 

En el segundo caso, el de las leyes naturales, Bunge argumenta que "sería 

absurdo negar que hay accidentes a todos los niveles, y en particular que la 

existencia humana es un tejido de accidentes y necesidades. Pero estos 

accidentes, lejos de ser caóticos, son cruces de líneas legales" (1981:51). Estas 

líneas legales no significan necesariamente que haya una legislación metafísica, 
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sino que podemos encontrar regularidades naturales, las que debido a su solidez, 

las denominamos leyes. 

 

En el tercer caso, el de los universales, Bunge afirma que “los universales 

son indispensables porque están tanto en el mundo (como propiedades) como en 

las teorías (como predicados)” (2007:308). Dicho de otro modo, Bunge no sostiene 

la realidad absoluta de los universales, pues conllevaría caer en cierto idealismo, 

pero tampoco los niega rotundamente como lo hace el nominalismo, ya que su 

existencia depende de los objetos reales, por lo que obtenemos un realismo 

moderado. 

 

En síntesis, el realismo científico, en sus distintas variedades, constituye 

una versión sólida del realismo, ya que parte del supuesto de una realidad 

concreta, de la investigación científica y sostiene que nuestro conocimiento sobre 

la realidad (la verdad) es aproximativo y progresivo. 

 

1.3 Realismo estructural 
 

A menudo son desechadas las entidades que formula la ciencia, debido a 

que se descubre que no son reales pese a que funcionan dentro de cierto contexto 

teórico, esto podría poner en duda la solidez del realismo científico, en tanto que 

nada nos asegura que las entidades que actualmente formula la ciencia realmente 

existan.  

 

En ese sentido, el realismo estructural propone una solución al problema, 

pues sostiene que no podemos comprometernos con la existencia de las 

entidades científicas, pero tampoco anularlas categóricamente, sino que sólo 

podemos comprometernos con la existencia de las estructuras subyacentes. Es 

decir, debido a que la ciencia a menudo formula entidades que luego desecha, no 

podemos confiar en su realidad. Si estas entidades hipotéticas contribuyen al 

desarrollo de la ciencia es porque conforman una estructura. Tal estructura se 
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mantiene, pese a que sus componentes puedan remplazarse o suprimirse, por lo 

tanto sólo podemos comprometernos con la existencia de dichas estructuras, no 

así con las entidades que formula. En particular, las estructuras que suelen 

mantenerse son de ciencias formales como las matemáticas y las que cambian 

suelen ser ciencias fácticas como la física, como se ejemplifica en óptica la 

pervivencia de las ecuaciones desde Fresnel a Maxwell. 

 

En otras palabras, “el realismo estructural es caracterizado a menudo como 

el enfoque donde las teorías científicas nos dicen algo sólo acerca de la forma o 

estructura de los inobservables y no nos dicen nada acerca de su naturaleza” 

(Ladyman, 2009), es decir, no podemos conocer la realidad en sus detalles, sino 

sólo la estructura que posee, por ejemplo, relaciones y propiedades entre las 

cosas. 

 

Esta postura puede considerarse una variación del realismo científico, en la 

medida en que se compromete con la existencia de ciertas entidades 

inobservables, a saber, las estructuras. 

 

La diferencia con Bunge es que pese a que ambas posturas sostienen la 

existencia de estructuras, para Bunge las estructuras se componen de objetos 

materiales cognoscibles y no son nada sin ellos, mientras que para el realismo 

estructural lo fundamental es la estructura y sus componentes son secundarios. 

 

Por la misma línea, el realismo estructural comparte con el realismo 

científico el realismo ontológico (a), ya que postula una realidad independiente del 

sujeto, aunque sólo se comprometa con la existencia de estructuras; el realismo 

semántico (b) pero de forma restringida, ya que acepta atribuir valores de verdad a 

las proposiciones de la ciencia, pero sólo si se refiere a las estructuras; el realismo 

gnoseológico (c), también restringido ya que sostiene que no podemos conocer el 

mundo cabalmente sino sólo su estructura; y por último, el realismo estructural 
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acepta el realismo metodológico (d) porque también confía en el método científico 

como el mejor de los métodos. 

 

1.3.1 Realismo estructural epistémico y óntico. 
 

Ahora bien, existen dos tipos de realismo estructural, el epistémico y el 

óntico. El epistémico (también conocido como realismo estructural restringido) 

sostiene que podemos conocer los objetos observables y sus estructuras. De los 

inobservables sólo podemos conocer sus estructuras, tales como sus relaciones y 

propiedades, y se mantiene agnóstico con respecto a la existencia de sus 

correspondientes entidades.  

 

Con respecto al realismo estructural óntico, la postura más radical sostiene 

que “no hay cosas y la estructura es todo lo que hay” (Ladyman, 2009). Por 

ejemplo, el eliminativismo sostiene que no existen entidades individuales, sino sólo 

relaciones estructurales, consideramos que el problema con esta postura radica 

en cómo puede haber relación sin objetos que se relacionen, a semejanza de 

cómo puede haber realidad sin objetos reales.  

 

Existen dos argumentos en defensa del eliminativismo, uno de ellos tiende 

al platonismo y afirma que lo que realmente existe es el universal “estructura” y 

que los individuales son meras apariencias que nos permiten vislumbrar tal 

estructura. El otro argumento sostiene que no existen objetos dado que los 

componentes de las estructuras son a su vez subestructuras y así sucesivamente.  

 

Otras posturas más moderadas sostienen que existen entidades 

individuales, pero que no poseen propiedades intrínsecas, ya que adquieren las 

propiedades de la estructura a la que pertenecen. También se sostiene que los 

hechos ocurridos en las entidades son ontológicamente dependientes de las 

relaciones estructurales. En ese sentido, los objetos individuales son constructos, 

es decir, herramientas heurísticas para comprender la estructura, que es lo 
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realmente existente. La identidad y diversidad de los objetos son ontológicamente 

dependientes de las estructuras relacionales que conforman. 

 

Una objeción al realismo estructural óntico (Psillos, 1999) es que no hay 

una clara diferencia entre las estructuras y sus componentes, de modo que dicho 

realismo termina siendo un típico realismo científico compuesto por objetos y no 

por estructuras. Por otra parte, el cambio de teorías en la ciencia no sólo desecha 

los objetos hipotéticos, sino también a las estructuras hipotéticas, de modo que no 

ganamos nada con afirmar que la estructura prevalece. Es decir, a medida que la 

ciencia avanza, va cambiando gradualmente de estructura, de modo que en cierto 

punto se poseen estructuras totalmente distintas de las iniciales, por lo que nada 

hemos ganado al sostener que podemos rescatar a las estructuras por encima de 

las entidades. 

 

Por otro lado, el hecho de afirmar la existencia de estructuras formadas por 

cosas en sí o por otras estructuras ad infinitum implica cierto sesgo metafísico, ya 

que no queda claro de qué están hechas tales estructuras, y si no postulamos la 

existencia de tales objetos, la estructura pierde coherencia. 

 

En síntesis, pese a que el realismo estructural intenta superar la 

contingencia de los objetos hipotéticos mediante la formulación de estructuras, 

éstas terminan siendo ambiguas con respecto a sus objetos o caen en 

formulaciones vacías al carecer de éstos. Veamos ahora la postura opuesta a los 

realismos que hemos mencionado. 

 

1.4  Antirrealismo 
 

El antirrealismo, en el sentido más simple del término, postularía que la 

realidad no existe. Esta afirmación no podría sostenerse categóricamente, pero sí 

puede formularse de forma parcial. Por ejemplo, el empirismo de Berkeley 

sostenía que sólo podemos aseverar la existencia de percepciones, pero no de 



25 

 

sus objetos correspondientes, es decir, la realidad existe en cuanto percepción, ya 

que en sentido estricto es lo único que conocemos. 

 

En la vida cotidiana nadie podría ser empirista en el sentido de Berkeley, ya 

que tenemos que confiar que la realidad existe y en que podemos conocerla para 

satisfacer nuestras necesidades básicas, cuando menos. Mediante este tipo de 

antirrealismo tan extremo tampoco la ciencia sería posible, ya que para estudiar la 

realidad tenemos que suponer su existencia y la posibilidad de conocerla, lo cual 

es inviable si lo único que existe y es cognoscible consiste en las sensaciones. 

 

En tal sentido, podemos rechazar tanto al realismo ingenuo como al 

antirrealismo extremo, ya que ambas posturas son inconsecuentes con la 

cotidianidad y con la investigación científica, pero esto no implica que la única 

salida sea el realismo crítico (o su variedad científica) o el realismo estructural, 

pues existe otra opción en el empirismo constructivo de van Fraassen, el cual es 

antirrealista en la medida en que se mantiene agnóstico con la existencia de 

entidades inobservables y afirma que no podemos conocerlas, pero es realista 

respecto de entidades observables.  

 

Van Fraassen considera que existen dos tipos de antirrealismo, 

El primer tipo sostiene que la ciencia es o trata de ser verdadera si se 

interpreta correctamente (pero no literalmente). El segundo sostiene que el 

lenguaje de la ciencia debería ser interpretado literalmente, pero sus teorías no 

necesitan ser verdaderas para ser buenas. El antirrealismo que voy a defender 

pertenece al segundo tipo (1996:26). 

 

En otras palabras, Van Fraassen sostiene que las proposiciones de la 

ciencia deben interpretarse tal como son afirmadas y que a su vez pueden tomar 

valores de verdad, pero esto no necesariamente implica que debamos 

comprometernos con la existencia de entidades inobservables ni con la verdad de 

la teoría. 
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En el capítulo siguiente se explicará en qué consiste la teoría de este autor, 

por ahora sólo analizaremos su postura en función de las características del 

realismo científico.  

 

La característica (a) El mundo exterior existe independientemente del sujeto 

cognoscente, es compatible con la propuesta de van Fraassen, ya que este autor 

no cae en un antirrealismo extremo, sino que considera que todo lo que pueda 

observarse directamente es real, es decir, todo lo que sea observable, al menos 

potencialmente, con el ojo desnudo (1996:33).  

 

La característica (b) Algunas proposiciones son aproximadamente 

verdaderas y perfectibles, es compatible con el empirismo de van Fraassen, salvo 

que para este autor basta con buscar la adecuación empírica (1996:26), es decir, 

que las teorías sean acordes con la experiencia, sin que tengan que 

corresponderse exactamente con la realidad. 

 

La característica (c) podemos conocer el mundo, pero de modo incompleto 

y falible, también es compatible con van Fraassen, pero parcialmente, pues del 

mismo modo considera que podemos conocer sólo lo observable del mundo 

(1996). 

 

Por último, la característica (d) La mejor estrategia para explorar el mundo 

es el método científico, es totalmente compatible con la postura de van Fraassen, 

ya que su empirismo parte de la investigación científica. 

 

Vemos pues que el antirrealismo de van Fraassen no es tan distinto de 

cierto tipo de realismo científico, sino que coincide plenamente en las 

características (a) y (d) y parcialmente con (b) y (c). La divergencia radica en que 

la investigación científica trata de entidades tanto observables como inobservables 

y van Fraassen es antirrealista con los inobservables, pues según él, no podemos 

afirmar categóricamente su existencia (1996:33), sin embargo sí acepta la 
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existencia de observables mediante telescopio, en tanto que podríamos viajar y 

ver tales objetos en algún momento, no así los observables mediante microscopio, 

ya que éstos son absolutamente imposibles de ver sin mediaciones.  

 

Del mismo modo, rechaza el concepto realista de verdad, prefiriendo el 

concepto de adecuación empírica, es decir, los postulados de la ciencia no 

necesitan ser verdaderos, excepto en lo que dicen acerca de lo que es efectivo y 

empíricamente comprobable.  

 

Esto ocurre en razón de que la ciencia a menudo modifica o suprime sus 

teorías u objetos hipotéticos, debido a su propio desarrollo, de modo que es 

preferible afirmar que cada elemento es adecuado empíricamente a su contexto, 

que sostener que son verdaderos (ya sea como objetos para el realismo científico 

o como propiedades o relaciones para el realismo estructural), y así evitamos 

hacer compromisos metafísicos innecesarios.  

 

Esto no significa que van Fraassen apoye las teorías por ser falsas o por 

ser milagrosas, al contrario, el enfoque de este autor radica en una visión 

pragmática, es decir, las teorías están en constante lucha por ser aceptadas y sólo 

las que tienen éxito en su adecuación empírica sobreviven. 

 

Por la misma línea, van Fraassen muestra un rechazo tajante a la 

metafísica, ya sea porque considera que ésta posee parámetros ocultos (como 

teleologías) entidades arbitrarias (como átomos, los cuales no pueden observarse 

directamente) o leyes absolutas (y no regularidades, que sí pueden investigarse 

empíricamente).  

 

Así como también minimiza el valor de la explicación científica, 

argumentando que no poseen valor empírico, es decir, las explicaciones no son 

necesariamente verdaderas, tan sólo son aceptables en cierto contexto. En tal 

sentido, la adecuación empírica nos evita compromisos innecesarios con la noción 
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metafísica de verdad y nos dirige a las virtudes pragmáticas de la teoría en 

cuestión, es decir, a su éxito. 

 

En síntesis, los diversos tipos de realismo e incluso los antirrealismos, 

comparten ciertos supuestos o características comunes, el problema radica en 

investigar qué aspectos de cada uno de ellos explican de mejor forma la praxis 

científica y la realidad concreta. Esto está en relación directa a la noción de 

metafísica que se posea, mientras el realismo científico posee una metafísica en 

sentido pleno, el realismo estructural busca una metafísica naturalizada y el 

empirismo constructivo rechaza toda metafísica. En el siguiente cuadro se 

esquematizan las posiciones que hemos expuesto. 

 

ontologías en 
filosofía de la 

ciencia 

antecedente: 
escepticismo 

radical 

antirrealismo 
no-literal 

empirismo 
constructivo 

realismo 
estructural 

óntico 

realismo 
estructural 
epistémico 

realismo  
científico 

realismo 
crítico 

antecedente: 
realismo 
ingenuo 
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En donde se puede apreciar cierta simetría en la evolución de las posturas, 

comenzando con el primer par de antecedentes históricos y terminando con el par 

del realismo estructural, donde el realismo estructural óntico está más cerca del 

empirismo constructivo que del realismo científico, en la medida en que afirma que 

sólo existen las estructuras, sin que podamos comprometernos con la realidad de 

las entidades que sostienen dicha estructura. 
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CAPÍTULO 2 EL EMPIRISMO CONSTRUCTIVO DE 
VAN FRAASSEN 

 

En este capítulo se expondrá la postura de van Fraassen con respecto al 

realismo científico, comenzando por su enfoque sobre la realidad de las entidades 

que formula la ciencia, tanto por su observabilidad como por su apariencia y su 

materialidad. Se concluirá con un estudio sobre su crítica a la metafísica, 

particularmente su noción del concepto de verdad, su noción de explicación 

científica y su rechazo a los universales. 

 

2.1 Ontología de las entidades científicas. 
 

La ciencia ha formulado un sinnúmero de entidades que luego tuvo que 

desechar o reemplazar ante las nuevas investigaciones, esto podría hacernos 

creer en cierta arbitrariedad ontológica, para evitarlo van Fraassen considera que 

no podemos comprometernos con la existencia de entidades teóricas en la 

ciencia, ya que no es lo mismo tener buenas razones para sostener una teoría que 

sostener la existencia de las entidades que se postulan (van Fraassen, 1996:22). 

Debido a que el éxito de la ciencia no implica que la teoría sea verdadera o que 

las entidades que postula existan, incluso la ciencia puede trabajar con teorías 

falsas pero con resultados exitosos o con entidades meramente teóricas que 

produzcan buenos resultados.  

 

El empirismo constructivo de van Fraassen sostiene que el propósito de la 

ciencia puede lograrse sin buscar la verdad, así como la aceptación de una teoría 

no implica que ésta sea verdadera (1996:26). En tal sentido, van Fraassen 

sostiene que en vez de comprometernos con la realidad o irrealidad de las 

entidades que formula la ciencia, es más conveniente afirmar su adecuación 

empírica. Sostiene que la ciencia se propone ofrecernos teorías empíricamente 

adecuadas y que, “una teoría es empíricamente adecuada precisamente si lo que 

dice acerca de las cosas y sucesos observables en este mundo es verdadero, si 
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salva los fenómenos (…) tal teoría tiene por lo menos un modelo en el cual todos 

los fenómenos reales encajan” (van Fraasen, 1996:28). En otras palabras, van 

Fraassen no está discutiendo la existencia de las entidades que formula la ciencia, 

sino que nuestro compromiso debe radicar en la adecuación empírica de las 

teorías, ya que en la medida en que tengamos teorías exitosas, las entidades que 

formule serán útiles, sin hacer compromisos ontológicos que impidan el avance de 

las investigaciones. Ya que las entidades teóricas pueden cambiar o incluso 

coexistir sin ningún problema, en la medida en que no afirmemos su existencia 

categóricamente, sino que las utilicemos como instrumentos empíricos. 

 

Por la misma línea, si el empirismo constructivo busca la adecuación 

empírica, las teorías serán exitosas cuando encajen en regularidades reales en la 

naturaleza (van Fraassen, 1996:61). Es decir, lo que se busca de una teoría no es 

que sea verdadera, sino que dé cuenta de los fenómenos de la experiencia y en la 

medida en que sus postulados se aproximen empíricamente a la realidad, en la 

medida en que produzcan éxito en su aplicación, serán empíricamente adecuadas.  

 

2.1.1 Observable e inobservable. 
 

Ahora bien, para distinguir entre las entidades hipotéticas que formula la 

ciencia y las entidades directamente cognoscibles, van Fraassen introduce la 

distinción empírica entre lo observable y lo inobservable: entre lo observable 

directamente que podemos constatar y lo observable indirectamente que sólo 

puede ser empíricamente adecuado. El problema radica en trazar la distinción 

entre ambos tipos de observación. Queda claro que lo visto directamente con los 

ojos es verificable (salvo que haya alguna ilusión óptica o algún desajuste mental), 

pero no es tan claro si utilizamos un telescopio o un microscopio (van Fraassen, 

1996:33). En el caso del telescopio podemos confiar en que lo que vemos está 

ahí, en la medida en que podríamos ver directamente los objetos astronómicos si 

lográramos estar lo suficientemente cerca. Pero en el caso del microscopio esto es 

imposible, ya que jamás podremos encogernos de modo que veamos 
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directamente los átomos y sus componentes, en tal sentido tenemos que confiar 

en la adecuación empírica de nuestra teoría hacia tales objetos, pero nunca los 

conoceremos con exactitud.  

 

Del mismo modo, no se puede diluir la distinción entre lo observable y lo 

inobservable aludiendo a que sólo es una diferencia de grados. Por ejemplo, pese 

a que el vidrio de una ventana y un microscopio son ambos medios cristalinos de 

observación: la ventana muestra casi lo mismo que si viéramos directamente el 

objeto, incluso un lente de aumento no hace mucha diferencia, pero el microscopio 

sí muestra algo cualitativamente distinto que a simple vista. Otra objeción se 

refiere a que algunos cristales grandes son moléculas simples, pero que una 

molécula sea visible a simple vista no significa que las demás lo sean, de modo 

que las moléculas siguen siendo, en su mayoría, entidades teóricas, ya que no 

son observables a simple vista.  

 

Existe pues, una diferencia de clase y no de grado entre lo teórico-

inobservable y los fenómenos verificables-observables (van Fraassen, 1996:261). 

Ya que la actividad científica está orientada hacia un mayor conocimiento de lo 

observable, debido a que las entidades observables son las únicas que nos 

pueden informar fidedignamente sobre la realidad, sin estar enteramente sujetas a 

construcciones teóricas. (van Fraassen, 1996:50).  De este modo,  

 

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 (…) y es 

preferible permanecer agnóstico ante los aspectos no observables del mundo 

descrito por la ciencia (van Fraassen, 1996:98).  

 

Es decir, no podemos caer en un escepticismo extremo en el cual lo 

inobservable es incognoscible, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de 

creer que todas las entidades formuladas teóricamente son reales, sino que 

debemos mantenernos neutrales hasta que se encuentre evidencia empírica 
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directa. De lo contrario, podemos perdernos en especulaciones arbitrarias, debido 

a que la realidad más allá de lo observable no desempeña ningún papel en la 

ciencia (van Fraassen, 1996:247). Buscar explicaciones más allá de lo observable 

nos involucra en presupuestos ajenos a la investigación científica y que no 

contribuyen a la clarificación de lo observable. 

 

2.1.2 Apariencia y realidad. 
 

Para entender más claramente la distinción entre observable e 

inobservable, analicemos la concepción de van Fraassen sobre la noción de 

apariencia. Para él las alucinaciones públicas son apariencias que no residen en 

cosas reales, por ejemplo, los arcoíris no pueden ser representados como cosas 

independientes de nuestra percepción, ya que su existencia reside entre el agua, 

la luz y el observador, de modo que los arcoíris no son objetos, eventos o 

procesos por sí mismos, en tanto que no podríamos afirmar que el arcoíris refleja 

la imagen de un arco verdadero (2008:105, 110). Del mismo modo, los objetos 

vistos mediante microscopios dependen de un observador para estar presentes, 

creer que lo que nos muestran es copia fiel de la realidad es semejante a una 

alucinación pública (2008:108, 109). En pocas palabras, los resultados de las 

mediciones en la investigación científica, no muestran cómo son los fenómenos, 

sino cómo se ven, es decir, su apariencia o su imagen, la cual no es totalmente 

real, ya que depende de la mediación subjetiva del observador. Es decir, los 

fenómenos son entidades observables de cualquier clase y las apariencias son los 

contenidos de los resultados de las mediciones (van Fraassen, 2008: 283) 

 

Más específicamente, para van Fraassen existen tres dominios ontológicos: 

1. La realidad teóricamente postulada (microestructura, fuerzas, campos, 

estructura global espacio-temporal) 2. Los fenómenos observables (macro-objetos, 

movimientos, cuerpos tangibles y visibles). 3. Las apariencias (resultados de las 

mediciones, “cómo las cosas se ven” en un contexto observacional) (van 

Fraassen, 2008:289). En tal sentido, una teoría salva los fenómenos en la medida 
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en que parte de entidades observables y está en relación con un modelo de datos 

(apariencia). 

 

2.2 materia y materialismo 
 

Un aspecto relevante del empirismo constructivo de van Fraassen es su 

rechazo al materialismo y su crítica al concepto de materia. Como tales elementos 

son importantes para la presente investigación, procederemos a analizarlos. 

 

2.2.1. Crítica a la materia. 
 

Según el materialismo todo está compuesto de materia, para van Fraassen 

esto es incorrecto, debido a que la realidad no sólo está compuesta de partículas 

materiales, sino también de fuerzas (van Fraassen, 2002:52), las cuales da por 

hecho que no se componen de materia. El problema radica en qué concepción se 

posea de materia, es decir, si las fuerzas son materiales o no. A lo que van 

Fraassen responde que esto nos metería en un concepto de materia ad hoc que 

tanto en espacio como en tiempo, esto es, en cualquier momento de la historia y 

en cualquier circunstancia científica: encontraremos cómo definir materia para que 

encaje en la realidad correspondiente, de modo que no explicaría nada y sólo 

serviría de herramienta para fundamentar todo.  

 

Del mismo modo, van Fraassen (2002:52) define a la materia como 

localizada en espacio y tiempo, para argumentar que los ángeles y Dios mismo 

han sido mencionados como existentes en espacio y tiempo, aun cuando se 

consideren no materiales, pero estaríamos suponiendo la existencia de tales 

entidades sin verificación alguna, lo cual es más endeble que suponer que todo lo 

existente se compone de materia. Además, van Fraassen se pregunta: ¿Cómo 

puede ser un campo electromagnético material? (2002:58). Consideramos que 

todo depende de cómo definamos materia, ya que si la definimos como lo que está 
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compuesto por partículas, ningún campo físico es material, pues no se componen 

de partículas.  

 

Incluso, si se señala que todo está hecho de materia, los fenómenos 

mentales como las intenciones, la conducta o las decisiones, difícilmente podrán 

ser concebidos como materiales, pues son elementos que superan a sus 

componentes materiales como el cerebro y las conexiones neuronales (van 

Fraassen, 2002:53-55).  La interrogante aquí sería: ¿Si los fenómenos mentales 

no son materiales se pueden dar sin la materia, es decir, existen las conciencias 

sin cuerpo? Y si este es el caso, ¿qué necesidad tuvo la evolución del sistema 

nervioso (que es estrictamente material) de generar la estructura cerebral 

necesaria para que nuestra conciencia generara intenciones, conductas y 

decisiones?  

2.2.2 Contra el materialismo. 
 

En síntesis, para van Fraassen el materialismo no es una teoría sino una 

actitud, considera que la forma de definir lo que es o no es material, conforme 

aparecen nuevas entidades, es mera apariencia y no un fundamento de la realidad 

(2002:59). Es decir, que el materialismo más que dar cuenta de la realidad como 

aquello de lo que se compone todo: consiste en un prejuicio que busca encajar 

todo cuanto existe o se descubre en una noción preconcebida que no aporta nada 

a la investigación. 

 

Por la misma línea, van Fraassen sostiene que el materialismo no es 

consistente con ciertas tesis determinadas sobre los hechos, sino que se acomoda 

a la ciencia en turno, por ejemplo, cuando se descubren los átomos el 

materialismo afirma que son materiales y lo mismo pasa cuando se descubren los 

cuantos y los campos magnéticos, entre otros (2002:60). De este modo, no hay 

posibilidad de refutar al materialismo, ya que siempre encontrará la manera de 

acomodarse a la ciencia en turno y por lo mismo explicará y fundamentará todo y 

nada al mismo tiempo. 
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Finalmente, van Fraassen sostiene que el materialismo pretende enseñar 

en qué creer, mientras que el empirismo busca que la ciencia nos enseñe a 

renunciar a nuestras creencias (2002:63). En tanto que si estamos buscando 

materia en todo lugar terminaremos por encontrarla, pero no porque esté ahí, sino 

porque vamos con ese prejuicio. Por el contrario, mediante el empirismo 

constructivo estamos abiertos a cualquiera que sea el resultado de la investigación 

científica y no a imponer nuestras creencias. 

 

2.3 Eliminar la metafísica de la ciencia 
 

La crítica de van Fraassen al realismo científico y su posterior rechazo al 

materialismo, conforman un solo y el mismo rechazo a la metafísica en general y a 

la metafísica de la ciencia en particular, como veremos en seguida. 

 

2.3.1 Ciencia y verdad. 
 

Hemos visto que para el empirismo constructivo lo importante es salvar los 

fenómenos, lo que equivale a remitirse a la adecuación empírica por encima de la 

formulación teórica, esto hace innecesaria la búsqueda de verdad, es decir, las 

teorías científicas no necesitan ser verdaderas para ser buenas (van Fraassen, 

1996:26).  

 

En ese sentido, pese a que van Fraassen no niegue que las teorías tengan 

valor de verdad, considera que la aceptación de una teoría no equivale a 

comprometerse con su verdad en lo que atañe a las porciones inobservables del 

mundo. Es decir, el empirista constructivo se mantiene agnóstico respecto de 

cualquier compromiso metafísico que vaya más allá de los fenómenos 

observables, considerando pertinente sólo su adecuación empírica. 
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Por la misma línea, no se pretende que todos los elementos de una teoría 

correspondan a elementos de la realidad (van Fraassen, 1996:51), ya que la 

adecuación empírica relaciona la teoría con los fenómenos reales y no se reducen 

a la noción de verdad (van Fraassen, 1996:89), es decir, como no dependemos 

solamente de valores de verdad, nuestra posibilidad de modificar nuestra 

adecuación empírica de acuerdo a las circunstancias y parámetros, es amplia. Por 

lo cual, dos teorías rivales que ofrecen relatos incompatibles de procesos 

inobservables pueden ser, en principio, cada una empíricamente adecuadas, pero 

no verdaderas (van Fraassen, 1996:110) y esto es un problema sólo para el 

realismo científico, ya que para éste “una teoría no puede ser verdadera a menos 

que pueda ser extendida consistentemente, sin correcciones, a toda la naturaleza” 

(van Fraassen, 1996:112).  

 

Es decir, buscar la verdad en las teorías nos obliga a elegir entre teorías 

contrapuestas, siendo que ambas tienen aspectos relevantes que aportarnos, en 

cambio el empirismo constructivo puede aceptar teorías incompatibles en la 

medida en que cada una posee elementos empíricamente adecuados. Por 

ejemplo, la dualidad onda-partícula de la luz es compatible con el empirismo 

constructivo, en la medida en que la luz como onda y la luz como partícula son 

adecuadas empíricamente y salvan los fenómenos cada cual en su contexto, sin 

necesidad de que sean verdaderas.  

 

A diferencia de la verdad, que busca la correspondencia con la realidad, la 

adecuación empírica es una propiedad global de las teorías, en la medida en que 

las teorías se refieren, en mayor o menor grado, a la experiencia que las sostienen 

(van Fraassen, 1996:111). Del mismo modo, no necesitamos buscar la 

correspondencia exacta entre lo que ocurre y lo que teorizamos, basta con probar 

la utilidad de las teorías para encontrarlas adecuadas empíricamente. En otras 

palabras, es preferible buscar las virtudes pragmáticas (aquéllas que permiten el 

éxito de las teorías), las cuales no conciernen a la relación entre teoría y mundo, 

sino más bien al uso y a la utilidad de la teoría, independientemente de las 



38 

 

preguntas por la verdad (van Fraassen, 1996:115).  Ya que la ciencia no aspira a 

la verdad, sino únicamente a la adecuación empírica, y cualquier otra cosa que 

vaya más allá de ésta no es pertinente para su éxito, sino que involucra 

ambiciones metafísicas (van Fraassen, 1996:241).  

 

Por último, van Fraassen concibe lo verdadero como aquello que tiene un 

modelo que es una réplica fiel, en todo detalle, del mundo (1996:94). Sin embargo, 

como veremos en el siguiente capítulo, ésta no es la única concepción de verdad, 

en tanto existe una concepción gradualista que evita el choque directo entre 

verdades excluyentes. 

 

2.3.2 Explicación 
 

Otro elemento metafísico que van Fraassen combate es el concepto de 

explicación, para él el recurso a la explicación saca a la luz el hecho evidente de 

que tenemos una asunción de riesgos de búsqueda de la verdad (2002:14). En tal 

sentido, optar por una u otra teoría en razón de cuál tiene la posibilidad de brindar 

la mejor explicación de un mecanismo o problema en cuestión, nos inclina a un 

enfoque metafísico en la medida en que las explicaciones nos acercan a la 

verdad, menospreciando su adecuación empírica y su utilidad o valor pragmático. 

 

De este modo, la demanda de explicación produce un lastre metafísico de 

parámetros ocultos, los cuales no aportan ningún valor empírico nuevo (van 

Fraassen, 1996:51). Esto ocurre debido a que se le exige a las teorías que den 

explicaciones sobre los sucesos que estudian, se les fuerza a decir aquello para lo 

que no fueron hechas, ya que las teorías científicas están enfocadas en resolver 

problemas y en la medida en que son eficaces resultan útiles y empíricamente 

adecuadas, pero esto no implica que brinden explicaciones subjetivamente 

satisfactorias o que hallen la verdad, pues tales aspectos conforman a la 

metafísica y no a la investigación científica. 
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Las explicaciones no generan ninguna ganancia en los resultados 

empíricos, ya que sólo consisten en reflexiones o argumentaciones al margen de 

la investigación, por lo que la ciencia no asigna un excesivo valor a la explicación 

(van Fraassen, 1996:54). Ya que las explicaciones sólo sirven como herramienta 

argumentativa o clarificativa, es decir, complementaria.  

 

Evaluar una teoría por su capacidad explicativa no equivale a que sea más 

probablemente verdadera o empíricamente adecuada, pero por razones 

puramente pragmáticas puede argüirse que es el mejor medio para servir a los 

propósitos centrales de la ciencia (van Fraassen, 1996:116). Dicho de otro modo, 

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 (van Fraassen, 1996:121). Es decir, no 

estamos buscando la mejor explicación porque con ello consigamos la verdad o la 

adecuación empírica per se, sino porque una buena explicación permite ordenar 

los resultados de las investigaciones de modo que se facilite su adecuación 

empírica. Por ejemplo, sería inconsistente si quisiera decir que Newton tenía una 

teoría verdadera que explicaba las mareas; puesto que si era verdadera entonces, 

sería verdadera ahora. Si lo que yo quise decir es que entonces era verdadero 

decir que Newton tenía una teoría aceptable que explicaba las mareas, eso sería 

correcto (van Fraassen, 1996:128). De este modo, la atracción gravitacional de la 

Luna explica el flujo y reflujo de las mareas dentro de la teoría de Newton (van 

Fraassen, 1996:130), pero no por ello estamos obteniendo “la verdad”, ya que su 

capacidad explicativa funciona dentro de cierto contexto, en donde es adecuada 

empíricamente, es decir, donde salva los fenómenos.  

 

Las explicaciones contribuyen a la sencillez de las teorías, pero debemos 

rechazar la petición de una explicación mediante verdades que vayan más allá de 

lo manifiesto y observable, ya que esta petición no desempeña ningún papel en la 

empresa científica (van Fraassen, 1996:247). Dado que las explicaciones a 
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menudo oscurecen la investigación ya que brindan una apariencia de verdad y 

minimizan la relevancia empírica de la teoría. 

 

De este modo, si rechazamos la metafísica buscaremos un orden 

coincidente dentro del caos, si nos inclinamos hacia la metafísica buscaremos qué 

es lo que permite las regularidades, y entonces investigaremos parámetros ocultos 

en lugar de comprender los fenómenos empíricamente (van Fraassen, 1996:260).  

 

Los metafísicos que afirman la continuidad de la ciencia comúnmente 

declaran que los científicos infieren la mejor explicación, justo como los 

metafísicos hacen (van Fraassen, 2002:13). Pero esto no puede estar más errado, 

ya que los científicos no buscan la mejor explicación porque no están buscando 

explicaciones, sino la resolución de problemas y éstos se obtienen en la medida 

en que sus teorías se adecuan empíricamente a los fenómenos, en la medida en 

que los salvan y no en la medida en que los fundamentan. 

 

En resumen, las explicaciones metafísicas postulan la realidad de ciertas 

entidades o aspectos del mundo no evidentes a la experiencia (van Fraassen, 

2002:37), por lo que no aportan nada significativo a la investigación científica; por 

el contrario, oscurecen la investigación al confundir los fenómenos con supuestos 

fundamentos. 

 

2.3.3. Contra los universales. 
 

La tierra, el sol, los planetas, la vía láctea, y lo demás, ellos existen, cierto. 

Pero ¿hay además de todas esas cosas reales algo más, una totalidad, de la cual 

son parte? Ahora tenemos una pregunta metafísica (van Fraassen, 2002:6). La 

metafísica no radica solamente en la búsqueda de verdades, o en la búsqueda de 

explicaciones, sino también en la construcción de totalidades, ya que no podemos 

inferir la referencia empírica de un concepto general, siendo que lo único de lo que 

tenemos certeza es de las entidades particulares observables. 
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En el mismo sentido, si añadimos la palabra “mundo” al mundo humano 

junto con los otros tipos de mundo (mundo animal, mundo mineral, por enumerar 

algunos aleatoriamente), no conseguimos sentido, sino sólo redundancia retórica. 

La palabra añadida “mundo” está vacía, no tiene un efecto relevante en el 

contenido (van Fraassen, 2002:19). Este es otro de los lastres metafísicos que 

oscurecen la investigación científica al contaminarla con frases sin referencia 

concreta. 

 

La metafísica postula esa clase de cosas como “estructura en la 

naturaleza”, que son fenómenos no encontrados en la práctica científica (van 

Fraassen, 2008:246). Para este autor, no podemos comprometernos con la 

existencia de ningún elemento más allá de lo observable directamente, ya que 

entramos en el terreno de la especulación, donde los objetos teóricos cambian 

continuamente y no se apoyan sobre la base firme de la experiencia. 

 

La metafísica sostiene que los fenómenos deben tener una estructura y 

esta estructura compartida no es en sí misma física, individual concreta, sino que 

implica que hay algo ordenado conforme al realismo de los universales (van 

Fraassen, 2008:247). La discusión sobre los universales tuvo su auge en la Edad 

Media, donde la disputa radicaba entre quienes defendían el realismo, es decir, los 

que propugnaban porque las abstracciones tienen una existencia independiente 

de sus referentes empíricos y los nominalistas, que defendían que los universales 

son sólo nombres sin conexión empírica con sus referentes; en esta última se 

inserta van Fraassen y el realismo científico se inserta en cierto realismo 

moderado, que veremos en el siguiente capítulo. 

 

El argumento de van Fraassen en contra de los universales se puede 

ejemplificar con la siguiente afirmación: que la nieve es blanca implica la 

existencia de ninguna otra cosa salvo la nieve y no algo añadido como el universal 

“blancura” (2008: 248, 249, 252). Este nominalismo nos deja con el problema de si 
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la blancura de la nieve es singular o comparte aspectos universales con otros 

objetos blancos, tales como la frecuencia de onda que genera el color blanco, ya 

que los universales no tienen que ser necesariamente entidades separadas del 

objeto que se posan sobre él. Existe la posibilidad de un realismo moderado que 

explique cómo es que los objetos comparten cualidades en común sin llegar a 

sustanciarlas, como veremos en el siguiente capítulo. 

 

Finalmente, para van Fraassen los fenómenos no determinan la estructura 

de modelos de datos. Esto depende de nuestra atención selectiva y nuestras 

decisiones sobre los aspectos a representar (2008:258-259). Es decir, el que 

busquemos una estructura que subyazca a los fenómenos, no significa que ésta 

realmente exista, sino que reside en nuestra interpretación de los datos, por lo que 

habrá tantas estructuras como perspectivas. 

 

En resumen, el antirrealismo de van Fraassen propone al empirismo 

constructivo, en el cual lo importante es salvar los fenómenos y no sólo buscar la 

verdad. Dentro de dicha teoría, se efectúa una distinción entre los objetos 

directamente observables y por ello plenamente reales, y aquéllos que son 

observables indirectamente, que dependen ampliamente de la teoría, por lo que 

éstos sólo son adecuados empíricamente y debemos mantenernos agnósticos con 

respecto a su existencia. 

 

Por la misma línea, van Fraassen rechaza al materialismo por formular un 

fundamento metafísico que pretende imponer su criterio a la realidad, en vez de 

someterse a ella, y que pretende que los fenómenos mentales también son 

materiales. Por el contrario, el empirismo constructivo busca que la ciencia nos 

enseñe a renunciar a nuestras creencias y no a creer ciegamente en elementos 

metafísicos. 

 

En otras palabras, van Fraassen apuesta por la eliminación de la metafísica 

de la ciencia y por ende está en contra del realismo científico. Por ejemplo, niega 
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que la noción de verdad sea fundamental para la ciencia y afirma que la 

adecuación empírica es mucho más útil para el desarrollo de la ciencia, ya que la 

ciencia no busca verdades sino resolver problemas concretos. 

 

Asimismo, van Fraassen minimiza el valor de la explicación para la 

investigación científica, ya que ésta parece vincularse a la noción de verdad y nos 

aleja de la adecuación empírica y la utilidad de la teoría en cuestión. Las 

explicaciones no generan ninguna ganancia en los resultados empíricos, pues se 

reducen a reflexiones al margen de la investigación. Su único valor radica en 

facilitar sencillez y claridad a las teorías.  
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CAPÍTULO 3 EL REALISMO DE BUNGE 
 

Después de exponer la postura antirrealista de van Fraassen, es momento 

de exponer el realismo científico de Mario Bunge. En este capítulo se expondrá la 

visión de Bunge sobre la realidad de las entidades científicas, comenzando por su 

definición de realidad, su enfoque sobre los inobservables y sobre las apariencias. 

Se proseguirá exponiendo su visión materialista de la ciencia, iniciando con su 

definición de materia, prosiguiendo con su enfoque emergentista y concluyendo 

con sus argumentos sobre por qué la mente es material. Se concluirá exponiendo 

la propuesta de Bunge acerca de una metafísica de la ciencia.  

 

3.1 Realidad de las entidades científicas. 
 

Para Bunge, la discusión sobre la realidad de entidades científicas está 

estrechamente vinculada con la idea que tengamos de lo real, ya que en la medida 

en que comprendamos qué es la realidad, podremos analizar la realidad de los 

inobservables, como veremos. 

3.1.1 definición de realidad en Bunge 
 

Antes de discutir sobre la realidad de las entidades que postula la ciencia, 

es necesario definir lo real. Sobre qué sea real requerimos primeramente de un 

criterio, lo cual es sumamente difícil pues no podemos salirnos de la realidad para 

verificarla, en todo caso sabremos que algo es real si podemos percibirlo, pero es 

aventurado partir de la mera percepción pues caeríamos en un subjetivismo, es 

decir, en creer que existe sólo aquello que se relaciona con el receptor. 

 

Para Bunge la situación es más compleja, pues en todo caso antes de 

existir receptores conscientes como los humanos ya existía el universo, por tanto 

el criterio no puede ser la percepción, sino algo más amplio como lo es la 

influencia, es decir,  
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para que una cosa --exceptuando el universo-- sea real es suficiente 

(aunque no necesario) que influya sobre otro objeto o sea influida por éste. La 

primera disyunta [que influya sobre otro objeto] hace lugar a los sujetos 

(cognoscitivos). La segunda disyunta [que sea influido por éste] es necesaria para 

hacerle lugar al universo como totalidad, el cual aun cuando no sea influido por 

cosa alguna, está compuesta por entidades reales. (Bunge, 2002a:90).  

 

Bunge está entendiendo por "influir" el hecho de poder cambiar el estado de 

un objeto, es decir, moverlo. Un ejemplo sobre el influir lo encontramos en 

Hacking, para saber si un objeto tan imperceptible como un electrón es real, 

requerimos de un experimento en el cual podamos afectarlo, inclusive con el 

simple hecho de arrojarlo hacia algo, es decir, “hasta donde a mí concierne, si se 

puede rociar algo con ellos, entonces son reales” (Hacking, 1996:41). Donde rociar 

significa lanzar un haz de electrones sobre ciertas partículas. 

 

En otras palabras, si definimos lo real como aquello que influye sobre otro 

objeto poseemos un método para conocer la realidad de cualquier entidad y si 

también incluimos que tal objeto pueda ser influido para ser real estamos 

incluyendo al universo como totalidad, pues de otro modo tendríamos que suponer 

que existen objetos aislados o pretender que la suma de todo cuanto existe es 

irreal.  

 

Podría objetarse que existen objetos que no pueden influirse y que son 

reales, como una galaxia o la tabla de los elementos. Sin embargo que nosotros 

no influyamos sobre una galaxia no significa que ésta no interactúe con su entorno 

y dentro de sí y la tabla de los elementos no puede influirse pues es un constructo 

mental, el cual hemos formulado mediante nuestros cerebros, los cuales se 

encuentran en permanente interacción. Es decir que, un objeto es real si posee 

interacción con al menos otro objeto, pues de otro modo se encontrará aislado del 

mundo y esto evidenciará que es una mera idea en nuestra mente, que es real tan 

sólo como idea. 
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En ese sentido, postular la realidad de objetos aislados es lo mismo que no 

postular nada, pues no existe forma de percibir su interacción, y por otra parte, no 

se puede sostener que todo es una ilusión y en todo caso, para que haya ilusiones 

requerimos de una realidad para contrastarlas, además de que es inconsecuente 

afirmar que los componentes de una totalidad son reales y que ésta no lo es. 

 

3.1.2. Apariencia como parte de la realidad. 
 

Ahora bien, a pesar de que las ilusiones no existen sin una realidad como 

base, éstas también son reales, pero en un sentido distinto, es decir, son reales en 

tanto que ocurren, pero son irreales en tanto que aparentar ser algo que no son, 

“se trata de hechos, pero ocurren en el cerebro en lugar de en el mundo exterior” 

(Bunge, 2007:50).  

 

Por ejemplo, si escucho un zumbido puedo creer que hay una abeja cerca, 

si una abeja lo produce es un sonido plenamente real, en el sentido de que influye 

sobre mí, pero si no hay ninguna abeja o ningún otro elemento externo que 

produzca el sonido: significa que mi cerebro o mi oído lo están produciendo, por lo 

que el fenómeno existe, pero sólo como ilusión, pues no hay influencia de nada 

externo hacia mí. Otra forma de ilusión sucede con la distorsión de los sentidos o 

las sensaciones, como cuando hay una disfunción cerebral y se toma por real lo 

que la mente produce, o cuando un objeto se ve de forma distinta de la que posee 

por encontrarse dentro del agua. 

 

En otras palabras, si bien las apariencias son sólo superficiales, son parte 

de la realidad, en lugar de ser algo opuesto a ella, ya que ocurren en el cerebro 

del sujeto, el cual es parte del mundo. A las apariencias no se les debe descartar, 

porque son reales y, además, indispensables para la vida animal (2007:27). 

 

Es decir que, la realidad puede dividirse en dos grados: "un objeto es 

objetivamente real si existe independientemente de todos los sujetos cognoscitivos 
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(o sea, en los mundos externos a ellos). Un objeto es subjetivamente real si existe 

sólo como parte de una experiencia subjetiva de algún sujeto" (Bunge, 2002a:89). 

En otras palabras, tanto los objetos materiales como los fenómenos psíquicos son 

reales, pero mientras los primeros son reales por sí mismo, es decir, en tanto 

influyen sobre otros; los segundos lo son en tanto fenómenos psíquicos, ya que su 

contenido es aparencial, pues no son capaces de influir directamente sobre otro 

ente.  

 

Para Hacking (1996) lo objetivamente real de Bunge coincide con su 

formulación de aquello que pueda rociarse que mencionamos unas líneas arriba y 

lo subjetivamente real --como el sentimiento del odio-- no sería real, ya que no 

puede examinarse directamente, lo que sería real para Hacking consiste en los 

procesos cerebrales que desencadenan el odio, ya que éstos pueden detectarse 

experimentalmente. Por todo esto ambos autores coinciden en el realismo acerca 

de entidades. 

 

Sin embargo, existe una postura que hace énfasis en los fenómenos o 

apariencias: "el fenomenismo ontológico es el punto de vista que afirma que sólo 

existen los fenómenos: que todo es un montón de apariencias para alguien y que 

todo cambio es una experiencia humana" (Bunge, 1999:68). Posturas como ésta 

se sostienen debido a que nuestra única interacción con el mundo es mediante 

nuestros sentidos; pero no debe confundirse el instrumento con el campo, pues 

una cosa es que sólo podamos conocer el mundo mediante las sensaciones que 

nos produce y otra que sólo existan éstas. Es decir que, podemos conocer la 

influencia de una entidad sobre otra independientemente de un sujeto que la 

perciba, aun cuando haya hechos imperceptibles.  

 

Por lo tanto, el enfoque que hemos estado exponiendo es el realismo, "o el 

punto de vista que afirma que hay hechos imperceptibles y que algunos de ellos 

se pueden conocer". (Bunge, 1999: 69). Pero no basta con ésta definición, pues 

comúnmente se opone el realismo al idealismo, es decir, el primero que deriva las 
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ideas de la realidad y el segundo que deriva la realidad de las ideas; tal distinción 

es defectuosa, pues el idealismo, al afirmar que todo deriva de las ideas, está 

afirmando implícitamente que lo real son las ideas, es decir que, "El realismo 

idealista (o metafísico o platónico) identifica la realidad con la totalidad de las 

ideas eternas y sus sombras concretas, aunque vagas, y cambiantes" (Bunge, 

1999:69).  

 

Para que las ideas posean realidad requieren de un contenido que no sea 

otras ideas, sino algún material que pueda llenarlas. Ahora bien, para que tal 

contenido sea real se requiere que pueda influir directamente sobre otros 

elementos, es decir que se requiere que pueda cambiar. 

 

Por lo tanto, las ideas requieren de elementos materiales para ser reales y 

sólo lo serán de manera derivada, en tanto posean un contenido real, es así como 

el realismo idealista carece de fundamento, “en contraste, el realismo científico 

identifica la realidad con el conjunto de todas las cosas (...) que pueden cambiar 

de una forma u otra. Según el realismo científico, las ideas, lejos de existir por sí 

mismas, son procesos que ocurren en la mente de algunos animales" (Bunge, 

1999:69). Es decir, que sin negar la realidad de las ideas, podemos ubicarlas 

dentro de los cerebros, en donde no son reales por sí mismas, sino porque alguien 

las piensa. 

 

Además, "no estamos definiendo <realidad> como existencia independiente 

del sujeto (...) porque las creaciones humanas no se actualizan sin intervención 

humana (...) porque también los sujetos de conocimiento son reales" (Bunge, 

1981:38). En ese sentido, el hecho de que nuestro pensamiento sea una 

abstracción no implica que sea irreal, pues ya hemos argumentado que es real de 

manera derivada. Así por ejemplo, a la pregunta "¿hace ruido el árbol que cae en 

un bosque remoto donde no hay quien pueda oírlo?" (Bunge, 2007:68), 

responderemos que hubo un sonido puesto que provocó sus respectivas ondas y 

por tanto influyó sobre otros objetos, pero no hubo sonoridad en tanto que no hubo 
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un sujeto que lo escuchara, de ese modo la realidad no depende del sujeto sin 

negar que poseemos influencia sobre la misma. 

 

Por otro lado, Bunge sostiene que, "la realidad es el conjunto de todos los 

objetos reales (...) puesto que <realidad> se ha definido como un conjunto, es a su 

vez irreal, ya que los conjuntos son incapaces de influir cosa alguna" (1981:37). 

Cabe mencionar que aquí no se habla de la realidad como un conjunto material 

semejante a un organismo, sino de un conjunto conceptual, es decir, de la 

abstracción general que resulta de clasificar los objetos singulares.  

 

Asimismo, el hecho de que la realidad sea un conjunto implica que ningún 

ente es real por sí mismo, pues "los componentes de un sistema real son reales, 

pero no lo son de manera independiente" (Bunge, 2007: 52), esto ocurre porque 

todos los objetos están conectados por la red espacio-temporal, y porque por 

definición todo objeto requiere necesariamente de al menos otro objeto para influir 

o ser influido. Diremos pues, grosso modo, que todo objeto es real porque 

participa de la realidad de los demás objetos. 

 

En resumen, la realidad es la suma de todos los objetos reales, los cuales a 

su vez lo son porque pueden influir o ser influidos por otros objetos, ya sea de 

manera directa como los objetos materiales o de manera derivada como las ideas 

y apariencias. Esto implica que la realidad es algo más que lo que existe fuera del 

sujeto, dado que lo que está dentro de éste también es real. 

 

3.1.3 lo inobservable que influye o es influido 
 

Un trascendental es todo aquello que no puede ser percibido mediante la 

experiencia cotidiana, a su vez hemos visto que lo real es todo lo que influye o es 

influido por otra cosa (3.1.1), en ese sentido, todo lo que trasciende la experiencia 

inmediata es tan real como lo que sentimos directamente, en tanto pueda 

percibirse de algún modo. Por tanto, la posibilidad, el espacio-tiempo, las 
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ficciones, los electrones y las naciones son reales (Bunge, 2007:341), siempre que 

se localice su grado de realidad.  

 

En otras palabras, el grado de realidad de cualquier elemento no está en 

relación directa con el grado de cercanía con nuestra experiencia inmediata, pues 

podemos sentir aquello que no ocurre como en una alucinación y podemos jamás 

percibir algo tan real y fundamental como los electrones. Es decir, los 

trascendentales (aquellos que sobrepasan la experiencia inmediata) son tan reales 

como lo que tenemos a la mano, e incluso son más reales que la experiencia 

directa de las ilusiones. 

 

3.2 El materialismo de Bunge. 
 

El realismo de Bunge es complementario a su materialismo, por ello es 

fundamental comprender su propuesta materialista para conocer su teoría a fondo.  

 

3.2.1 concepto de materia. 
 

Podríamos pensar que lo material es todo aquello que se encuentra fuera 

de nuestra mente, ya que de antemano creemos que lo espiritual es de una 

naturaleza ajena a lo físico, sin embargo nuestra mente también se compone de 

materia en cierto sentido, debido a que está contenida dentro del cerebro. Y a la 

inversa, puede suponerse que existen ideas fuera de nuestra mente, como las 

ecuaciones matemáticas, pero éstas no existen sin un cerebro que las piense. Es 

decir que, si las ideas existen tanto fuera como dentro de nuestra mente, no hay 

posibilidad de hacer distinciones ontológicas, ya que tanto las ideas como la 

materia serían elementos de la mente o del exterior indistintamente. Esto implica 

que o bien no todo lo que existe fuera de nuestra mente es material o requerimos 

de una clara definición de materia. 
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Una opción es lo que se entiende cotidianamente por materia: como lo 

concreto, como aquello que tiene masa o como lo palpable, esto nos ayuda a 

contraponer lo material a lo mental o espiritual, sin embargo existen 

contraejemplos que refutarían tal definición, Bunge explica que "los entes 

materiales no pueden identificarse con los objetos (...) sólidos, desde que se 

descubrieron campos sin masa tales como el electromagnético y el neutrínico" 

(Bunge, 1981:34). Es decir que, si existen objetos materiales que no pueden 

percibirse cotidianamente, requerimos de otro criterio para entender lo material, de 

lo contrario los campos físicos mencionados serían espirituales.  

 

En ese sentido, los campos físicos no pueden percibirse a simple vista, pero 

al no poseer lo que convencionalmente se entiende por materia como la 

concreción (grosso modo “que se puedan tocar”), nos obligan a redefinir lo 

material, lo cual no es arbitrario, podemos empezar por apegarnos a aquello que 

nos muestra que hay un campo físico: el movimiento de otros objetos. 

 

Este ejemplo evidencia que el concepto de materia posee cierta 

complejidad y a la vez corre el peligro de caer en la ambigüedad, pues si hay 

objetos no palpables que a la vez son materiales, requerimos de un criterio bien 

delimitado para definir materia. Bunge opta por lo siguiente: "podemos caracterizar 

un objeto material como un objeto que puede estar por lo menos en dos estados, 

de modo que puede saltar de uno a otro" (Bunge, 1981:35)  

 

En ese sentido, material es todo aquello que se mueve o es capaz de 

cambiar o ser modificado, esto implica de paso que los campos físicos son 

materiales, pues cambian constantemente, en relación a los objetos que los 

rodean. Además, una montaña es material aunque aparentemente no se mueva, 

pues dentro de sí ocurren procesos fisicoquímicos que nunca cesan. Para 

clarificar tales conceptos observaremos si es posible que algo se mueva sin ser 

material.  
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Un objeto que puede entenderse como material y a la vez sin movimiento 

es un hecho estático, es decir, una o varias cosas en un estado dado (Bunge, 

2007:40), sin embargo un estado dado es una mera convención, pues todo "estar" 

forma parte de un proceso, el cual es un movimiento, por ejemplo, el hecho de 

"estar durmiendo" implica procesos fisiológicos que no se interrumpen por 

completo en ningún momento, por lo que los hechos estáticos son materiales en 

tanto se mueven. Asimismo, los hechos, entendidos como sucesos entre objetos, 

no son materiales por sí mismos, pues existen en tanto involucran cosas concretas 

(Bunge, 1999:33), por lo que son materiales de manera derivada, ya que no hay 

hechos sin objetos materiales.  

 

Por otro lado "los objetos conceptuales, como los números y las teorías, no 

son mutables, sólo las mentes que piensan en ellos están sujetas al cambio: de 

hecho, cambian cuando piensan" (Bunge, 1999:33). Es decir que, las teorías están 

en constante cambio en tanto son modificadas por los cerebros que las inventan, 

pero por sí mismas pueden permanecer estáticas permanentemente, como lo 

hacen en un libro impreso.  

 

Aun podría objetarse que las ideas cambian por sí mismas, por ejemplo el 

número “pi” consiste en una serie infinita de decimales, sin embargo tal número es 

una invención humana y no un objeto que por sí solo avance sin cesar, por lo que 

en todo momento posee una magnitud determinada: aquella que sea pensada en 

cada momento preciso.  

 

Otro ejemplo, el concepto “México” no se mueve en tanto representa 

nuestro país, pero la cantidad de materia que corresponde a tal concepto se 

mueve en infinidad de direcciones, tanto por las personas y objetos que habitan 

dentro del territorio, como porque se traslada lentamente mediante el movimiento 

teutónico, y hasta por su reducción territorial. Es decir, el concepto de México es 

una construcción político-cultural que depende de individuos concretos que la 

mantengan “viva”, pues es un hecho que sin individuos que se reconozcan como 
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mexicanos, no existiría nada llamado México. 

 

Aun podríamos imaginar un objeto tan simple que no se mueva y no forme 

parte de un proceso, pero solamente sería un imaginario, pues hasta la partícula 

más pequeña (como los quarks) está en constante movimiento y forma parte de 

procesos subatómicos, es decir que, "aun las llamadas partículas elementales o 

son inestables o, en caso de ser longevas, cambian en varias maneras, ya sea 

espontáneamente, ya sea en virtud de interacciones con otras entidades" (Bunge, 

2002a:87).  

 

Vemos pues, que el movimiento es el criterio para saber qué es material,  

sin embargo, aunque todo aquello que sea conceptual es inmaterial, no por ello 

existe por sí mismo, pues sólo existen dentro de la mente de los individuos o en 

los archivos de las computadoras o impreso en los libros, ya que nada que sea 

conceptual tiene movimiento o energía. 

 

Por otra parte, Bunge intenta refutar algunas de las más comunes 

objeciones de la siguiente forma: 

 

Podría objetarse que las almas descarnadas, tales como las propuestas por 

la mayoría de las religiones y los fantasmas que, se dice, acechan algunos 

castillos escoceses, son mudables y, a pesar de ello, inmateriales, lo que prueba lo 

inapropiado de nuestra definición [de materia]. De ningún modo, ya que nuestra 

definición pertenece a una ontología materialista, en la cual no hay lugar para 

objetos sin cuerpo, y los estados mentales son estados cerebrales. Además, no 

hay pruebas de la existencia de fantasmas fuera de los cerebros de narradores y 

devotos religiosos (2002a:87). 

 

En otras palabras, no puede haber estados mentales por sí mismos 

(entendidos como las configuraciones que adquiere el cerebro en función de 

procesos psicológicos), pues al poseer movimiento caben en nuestra definición de 

materia, sin mencionar que no ocurren en ausencia de procesos cerebrales, por 
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ejemplo, pareciera que un rayo y un trueno no son lo mismo, pues los percibimos 

de manera independiente, pero en realidad es un solo fenómeno que se manifiesta 

sonoramente y visualmente en momentos sucesivos (Este argumento se refuerza 

en dos secciones). Y las supuestas pruebas de la existencia de fantasmas que 

suelen abundar en la vida cotidiana resultan ser invenciones o confusiones debido 

a trastornos cerebrales; por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte se 

deben a que en estados de alteración intensos el cerebro provoca sensaciones 

que no corresponden a la realidad, como el sentir que se sale del cuerpo o que 

hay una luz sumamente brillante (estos argumentos se refuerzan en dos 

secciones). 

 

Definir la materia como aquello que posee movimiento nos puede llevar a la 

confusión de que materia y movimiento son lo mismo y puesto que el movimiento 

se da en objetos materiales, podríamos suponer que el movimiento se mueve, lo 

cual es ambiguo, pues no existe el movimiento por sí mismo, sino que es una 

abstracción que hacemos ante objetos que cambian de lugar o de estado.  

 

Para distinguir materia de movimiento habremos de entender que por un 

lado hay objetos materiales y por el otro existe la capacidad de tales objetos para 

cambiar, esto es, la energía. Es decir que, "puesto que la palabra técnica para 

mutabilidad es energía, la fórmula puede reescribirse como (...) Para todo x (x es 

material = x posee energía)" (Bunge, 2007:35).  

 

La definición de materia puede reformularse postulando que es material 

todo aquello que posea energía y como la energía es una capacidad y no otro 

objeto: no pueden identificarse ambos elementos. Además, la energía nos permite 

incluir a los objetos no-concretos como los campos físicos dentro de lo material, 

pues poseen energía como los demás objetos materiales. 
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A manera de síntesis, la materia es lo que constituye todo cuanto tiene la 

capacidad de cambiar (es decir, energía), pero esto no implica que la materia sea 

lo mismo que la energía, sino que materia es todo aquello que posee energía.  

 

Existen otros materialismos contemporáneos, como el materialismo 

filosófico de Gustavo Bueno y el integracionismo de Ferrater Mora. Dichos 

materialismos concuerdan en general con la visión de Bunge, su diferencia radica 

en su matiz emergentista, como veremos en seguida. 

 

El materialismo de Ferrater Mora (1979) es emergentista, evolucionista, 

continuista, realista crítico desde el punto de vista epistemológico, empirista y 

racionalista a la vez, integracionista y sistémico. Es un pensamiento pluralista que 

estratifica la realidad en cuatro niveles: físico, orgánico, social y cultural, entre los 

que se establecen relaciones de continuidad. Es una concepción según la cual: 

 

a) lo que hay precisamente es el mundo material.  

b) el mundo material tiene rasgos que permiten el autoensamblaje de 

algunos de sus componentes para formar organismos;  

c) muchos (si no todos) de los organismos se comportan socialmente;  

d) algunos de los comportamientos sociales dan origen a comportamientos 

y a productos culturales;  

e) dentro de los productos culturales figuran métodos que aspiran a servir 

de criterios para determinar la racionalidad y, en un último extremo (posiblemente 

inalcanzable) la universalidad de la conducta y el conocimiento. 

 

El materialismo de Bueno (1972), a diferencia de Ferrater y Bunge, en su 

propuesta de estratificación de la realidad no distingue entre lo orgánico y lo 

inorgánico, es decir, entre lo físico-químico y lo biológico, y une dichos estratos en 

uno que agruparía los “objetos externos”.  
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Bueno distingue, en su concepción ontológica de la realidad, un 

materialismo ontológico-general y un materialismo ontológico-especial. El primero, 

expresión de la Ontología general, consistiría en el análisis de la categoría de 

Materia, M, obtenida a partir de la destrucción de los límites y rasgos definitorios 

de las materias particulares dadas. El materialismo ontológico-especial, u 

Ontología especial, es la doctrina de los tres Géneros de Materialidad: M1, M2, 

M3. M1 es el género de lo físico-químico y lo orgánico a la vez, de lo exterior; M2 

es el mundo de lo psicosocial, entendido como el ámbito fenoménico o subjetivo 

(tanto intra-subjetivo o psíquico como inter-subjetivo o social) de aquellos seres 

dotados de sistemas nerviosos complejos; M3 es el ámbito de los objetos 

abstractos, de las esencias, ideas y valores universales.  

 

Estos materialismos emergentistas coinciden en lo fundamental con la 

postura de Bunge, salvo ciertas distinciones que veremos en seguida.  

 

3.2.2 El emergentismo de Bunge. 
 

El universo se compone de objetos materiales y éstos poseen propiedades, 

sin embargo hay propiedades que no forman parte de entes individuales, sino que 

forman parte de las totalidades. 

 

En general, los materialismos e idealismos en la historia de la filosofía han 

sufrido de limitaciones, tanto los primeros por reducir la realidad a su materialidad, 

como los segundos al insertar elementos externos que requieren una nueva 

explicación y así sucesivamente. En ese sentido, de uno u otro modo se admite 

que la realidad se compone de materia, pero al no tener un visión compleja de lo 

que es material, se tiende a los reduccionismos ontológicos. 

 

Bunge trata de superar éstas dicotomías con el concepto de emergencia. 

En la sección anterior vimos que la materia cambia constantemente, además la 

materia posee propiedades y dichas propiedades transforman a la materia. A su 
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vez la materia en su transformación genera nuevas propiedades, esto es, 

propiedades emergentes. Es decir,  

 

...algunos cambios, tales como el desplazamiento y la mezcla, son 

cuantitativos, otros como la combinación química y la formación de nuevas 

organizaciones son cualitativos. De modo equivalente, estos cambios involucran la 

emergencia (adquisición) o extinción (pérdida) de ciertas propiedades. (Bunge, 

2007:37).  

 

En otras palabras, la materia no sólo tiene la capacidad de cambiar, sino de 

complejizarse. En tal sentido, no todo cambio genera propiedades emergentes, 

pues para que tal hecho ocurra se requiere que los cambios sean cualitativos, es 

decir, que los objetos en cuestión formen totalidades o estructuras. Ahora bien, 

éstas propiedades emergentes a primera vista pudieran parecer un inserto 

idealista como el dios creador para explicar el inicio del universo, o una 

"imposibilidad de explicar la novedad cualitativa en términos de los constituyentes 

de la totalidad en cuestión y sus relaciones" (Bunge, 2007:37).  

 

Sin embargo, no se cae en idealismos en tanto se conciben las propiedades 

como existentes derivados de la materia y no es una imposibilidad en tanto 

explicación pues no está reduciendo a los componentes a lo más simple  

 

por ejemplo, un subsistema cerebral capaz de tener experiencias mentales 

de algún tipo está compuesto por neuronas, células gliales y otros tipos de células, 

ninguna de las cuales es capaz de tener pensamientos, del mismo modo, una 

empresa comercial, aunque está compuesta por personas, ofrece productos que 

ningún individuo [aislado] podría producir (Bunge, 2004:188)  

 

Es decir, las propiedades emergentes no surgen de la nada, sino que 

siempre derivan de objetos materiales y sus respectivas combinaciones, pues la 

materia se va complejizando conforme encuentra más y mejores modos de 

organizarse, donde lo químico posee más propiedades que lo físico y lo mismo 
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sucede con lo biológico y lo social, ya que mientras más compleja es una totalidad 

más propiedades genera, pero no por ello dejar de ser material. 

 

Este fenómeno es muy claro en la sal, pues el sodio y el cloro son 

sumamente dañinos para el humano, pero cuando forman el compuesto químico 

de la sal son sumamente benéficos, es decir, las propiedades dañinas para el ser 

humano de tales elementos se pierden en el compuesto, el que a su vez genera 

nuevas propiedades benéficas para éste. La explicación se dificulta cuando se 

pretende explicar la emergencia de la vida a partir del conjunto de moléculas 

orgánicas, pues  

 

los procesos de emergencia son mucho más difíciles de explicar que los de 

agregación y dispersión. Por ejemplo, no hay ninguna teoría aceptada acerca del 

modo en que emergieron los organismos a partir de materiales abióticos, alrededor 

de 3000 millones de años atrás (...) lo mismo ocurre con la emergencia de la 

mente... (Bunge, 2004:40).  

 

Puede clarificarse aun más cuando se comprende que la energía no 

solamente genera un mero movimiento cuantitativo en la materia, sino que  

 

... el movimiento puede inducir un cambio cualitativo, como en el caso de 

dos átomos que se aproximan y se combinan en una molécula o el encuentro de 

varias personas en un lugar formando un sistema social. Dicho de otro modo, es 

posible que el cambio cuantitativo haga posible una transformación cualitativa 

(Bunge, 2001:146).  

 

Es decir, la emergencia no resulta de la simple suma de elementos, sino 

que cuando los objetos materiales se conjugan de modo que formen un todo, tal 

elemento es un nuevo objeto material, por lo que también poseerá propiedades, 

en tanto que “Toda propiedad lo es de algún objeto, y no hay objetos sin 

propiedades.” (Bunge, 2002b:16). 
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En pocas palabras, aunque resulta más sencillo explicar la emergencia de 

propiedades químicas a partir de elementos físicos (como en la sal), que explicar 

la emergencia de propiedades biológicas a partir de compuestos químicos o de 

propiedades sociales a partir de individuos humanos: el proceso es el mismo, a 

saber, el desarrollo de la materia mediante la formación de nuevas estructuras. 

Por lo que no debe entenderse la emergencia de vida y sociedades como ajena a 

la materia. 

 

En resumen, la materia posee energía y propiedades, algunas de ellas son 

emergentes, en tanto corresponden a las totalidades que construye la materia en 

su propio movimiento. Las propiedades emergentes más importantes son la vida, 

la mente y la cultura. En esta tesis sólo analizaremos la emergencia de la mente, 

ya que representa el tipo de emergencia más relevante para la discusión. 

 

3.2.3 La mente es material. 
 

El problema de la mente es crucial para responder a la pregunta filosófica 

de qué es el humano, así como el problema de la inmortalidad y la 

sobrenaturalidad. Para empezar, la mente en sentido estricto no existe, todo lo 

que tenemos son procesos mentales como el pensamiento, los sentimientos y la 

memoria, los cuales de hecho son procesos cerebrales (Bunge, 1981:23). Es decir 

que no existen procesos mentales, tales como la memoria, el pensamiento o las 

emociones, en ausencia de procesos cerebrales, tales como conexiones 

neuronales. Por el contrario, Bunge sostiene que todo proceso mental es un 

proceso cerebral, pues tales procesos consisten en un sólo fenómeno que puede 

dividirse para su estudio en bioquímico, psicológico o inclusive social, pero que no 

deja de ser un sólo evento sumamente complejo y material, pues se compone de 

objetos materiales, tales como el cerebro, la influencia del sistema límbico y de los 

demás organismos vivos que componen la sociedad. 
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Tampoco podemos afirmar que los procesos mentales son causa de 

procesos cerebrales o viceversa, pues no ocurre uno y después el otro, sino que 

poseen simultaneidad. Popper critica dicha simultaneidad, argumentando que no 

“toda causalidad es causalidad física” (en Martínez, Sergio F. y Olivé, León 

(comps.) 1998:38) pero Bunge no defiende una teoría de la identidad mecanicista, 

sino emergentista, donde los fenómenos no están linealmente involucrados y 

donde no puede existir un objeto autónomo como la mente que sin más 

explicación se independice ontológicamente del cerebro.  

 

Para continuar, la inmortalidad requiere que nuestro yo pueda existir fuera 

del cerebro, pero como todo proceso cerebral es un proceso mental: es difícil 

concebir un individuo que no posea memoria, pensamiento ni emociones, pues 

todas ellas existen sólo en el cerebro.  

 

Y por último, la sobrenaturalidad del alma o mente no hace más que 

generar dos problemas: tener que explicar la naturaleza de la mente y su supuesta 

sobrenaturalidad, por lo cual se multiplican los entes innecesariamente. En otras 

palabras, en vez de explicar la composición y mecanismo de los fenómenos dentro 

de su entorno y estructura (Bunge, 2007:188) los argumentos sobrenaturales 

(entre otros) suelen insertar nuevos elementos que quedan tan inexplicados como 

los primeros. 

 

Bunge combate las posturas que pretenden explicar la complejidad de la 

mente de modo arbitrario, una de ellas es el dualismo psicofísico, el cual consiste 

en concebir a la mente y el cuerpo como dos entidades separadas, 

 

Un defecto fatal del dualismo es que despega estados y sucesos mentales 

de toda cosa que pueda estar en tales estados o sufrir tales cambios. Esta manera 

de concebir estados y sucesos es incompatible con la ciencia: en toda ciencia un 

estado es un estado de algún ente material, y un suceso es un cambio de estado 

de algún ente material (Bunge, 1981:18).  
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Este error ocurre en razón de que en lo cotidiano resulta difícil entender las 

funciones mentales como procesos cerebrales, pues poseen una gran 

complejidad, pero no logramos nada al entender tales procesos como ajenos al 

cerebro, en tanto que seguimos sin explicarlos, sobre todo porque un 

conocimiento profundo de los procesos cerebrales nos facilita entender por qué la 

mente no es inmaterial, en la medida en que se compone de elementos 

bioquímicos, sin negar los aspectos sociales. 

 

Asimismo, el dualismo psiconeural es incompatible con la ciencia, pues otro 

defecto grave "es que es compatible con el creacionismo, pero no con la biología 

evolutiva. En efecto, si la mente es inmaterial (o en todo caso, indeterminada), 

entonces se halla por encima de las vicisitudes de la materia viviente, en particular 

por encima de la selección natural” (Bunge, 2002a:72). Esto ocurre porque los 

procesos mentales no parecen recibir influencia directa de lo material y ello nos 

puede sugerir que es ajena a ella, al grado de no sufrir la muerte que acompaña a 

la vida y de este modo poseer la eternidad, sin embargo tal postura nos obliga a 

abstraer la mente a tal grado que no podamos entender su complejidad biológica y 

menos su evolución filogenética, por lo que se convierte en una abstracción inerte. 

 

En síntesis, Bunge propone que “los individuos adultos de algunas especies 

poseen un subsistema, el sistema nervioso central, capaz de sufrir procesos muy 

especiales: los mentales” (Bunge, 2002b:23). En otras palabras, el movimiento 

cualitativo de la materia generó propiedades mentales a partir de elementos 

fisicoquímicos en organismos biológicos.  
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3.3 Hacia una la metafísica de la ciencia 
 

Durante todo este capítulo hemos hablado de la realidad con base en el 

materialismo, ahora es momento de clarificar las relaciones entre realidad y 

materia. 

 

Como ya vimos, Bunge define materia como aquello que puede poseer 

movimiento o energía (3.2.1) y realidad como aquello que es capaz de influir o ser 

influido por otro objeto (3.1.1). En ese sentido, desde un enfoque estrictamente 

conceptual, vemos cómo para que un ente pueda influir sobre otro necesita 

moverse y la propia energía es una capacidad de influir. De este modo "un objeto 

es real (o existe realmente) si, y sólo si, es material. (Más brevemente: Todos los 

objetos materiales, y sólo ellos, son reales.)” (Bunge, 1981:38).  

 

Asimismo, Bunge sostiene que materialismo y realismo deben estar unidos 

para dar una mejor explicación de la realidad (2007:62), pues si solamente se es 

realista, cabe la posibilidad de tomar por plenamente reales a las ideas, por lo que 

la noción de lo real se aplicaría indistintamente a todo elemento y perdería su 

delimitación categorial. Y si solamente se es materialista, se corre el riesgo de 

considerar lo mental como una construcción sin influencia en la realidad, por lo 

que se subestimaría la importancia del pensamiento. 

 

Además es de suma importancia entender que si bien todo objeto 

plenamente real es material y viceversa, tales conceptos no poseen una relación 

de identidad, pues algo puede ser real (en un grado mínimo) sin ser material como 

los imaginarios, es decir que, "los materialistas rechazarán el ficcionismo por no 

hallarse dentro de las posibilidades de control sólo si confunden el materialismo 

con el realismo" (Bunge, 2007:288). Esto es, mientras lo material abarca los entes 

que poseen energía y sus propiedades que los acompañan, la realidad abarca un 

espectro mayor, el que incluye todo cuanto pueda pensarse. En ese sentido, 

solamente lo que no ha acontecido nunca y tampoco se ha pensado nunca: es lo 
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irreal, pues todo lo demás es real en mayor o menor grado, en la realidad material 

o como realmente concebido. 

 

Finalmente, Bunge opta por combinar el materialismo emergentista con el 

realismo científico en una nueva denominación: el hilorrealismo (2007:380). Donde 

la explicación de cualquier entidad, propiedad o proceso disfruta de una óptima 

clarificación conceptual. Es decir que, aun cuando materia y realidad se refieran 

casi a las mismas cosas, no deben confundirse simplistamente, sino combinarse 

complementariamente en el hilorrealismo, el cual posee una explicación 

complejizada de la realidad. En otras palabras, no es suficiente con optar por el  

realismo o por el materialismo, pues el realismo podría serlo de las ideas y el 

materialismo podría admitir múltiples realidades, para que nuestra visión adquiera 

objetividad debe poder combinar el movimiento de los objetos (lo que define a la 

materia, 3.2.1), con la interacción que se genera (lo que define a lo real, 3.1.1). 

 

Por lo tanto, el concepto de lo real complementa al de materia y nos brinda 

algunos de los instrumentos necesarios para conformar una ontología acorde con 

los conocimientos científicos y con grandes posibilidades para dar cuenta de 

cualquier acontecimiento en el universo, según dicha postura. 

 

3.3.1 Realismo semántico. 
 

Para Bunge el realismo semántico está compuesto por tres tesis: (a) que 

algunas proposiciones tratan de hechos (y no sólo de ideas), (b) que algunas de 

esas proposiciones fácticas son aproximadamente verdaderas y (c) que toda 

aproximación a la verdad es perfectible (2008:100-107 y 2007:352-357). 

 

En otras palabras, la noción de verdad del realismo científico no radica 

meramente en la visión clásica de verdad como adecuación a la realidad, la cual 

es una noción bivalente que sólo posee dos valores: falso-verdadero. Por el 

contrario, para Bunge existen grados de verdad, ya que nuestras herramientas de 
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conocimiento no están absolutamente equivocadas (en la medida en que están en 

permanente interacción con el medio), pero tampoco son absolutamente acertadas 

(debido a que el conocimiento siempre está mediado por algún instrumento), sino 

que todo conocimiento es verdadero y falso en cierto grado. Y esta gradualidad 

puede mejorarse en razón de que los instrumentos y evidencias logren 

optimizarse. 

 

3.3.2 Explicación mecanísmica. 
 

Para Bunge, la característica distintiva de la ciencia moderna es la 

búsqueda de mecanismos detrás de los hechos, antes que la automática 

búsqueda de datos y correlaciones estadísticas entre ellos (2007:175). Es decir, la 

ciencia busca resolver problemas, para hacerlo requiere poseer buenas 

explicaciones sobre los hechos, aquellas explicaciones que sean capaces de 

analizar los datos y sus relaciones objetivamente y no sólo enumerarlos o 

describirlos, a menos que hablemos de ciencias descriptivas. 

 

En tal sentido, los mecanismos son procesos de sistemas concretos, ya 

sean físicos, sociales, técnicos o de algún otro tipo (Bunge, 2007:188). Por lo que 

no estamos hablando de mecanismos que sobrepasen a los fenómenos, es decir, 

no estamos haciendo metafísica gratuita, sino que la explicación mecanísmica 

debe ser estrictamente material. Ya que explicar el comportamiento de un sistema 

es exhibir o conjeturar el modo en que éste trabaja, es decir, sus mecanismos 

(Bunge, 2007:204).  

 

3.3.3 los universales son de este mundo. 
 

Para Bunge los universales son indispensables porque están tanto en el 

mundo (como propiedades) como en las teorías (como predicados) (2007:308). En 

ese sentido, algunos universales, tales como la impenetrabilidad de los cuerpos, 

existen de manera material, pues los poseen los objetos plenamente reales, y 
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otros universales, tales como la sintaxis, existen de manera conceptual, ya que lo 

poseen objetos ideales.  

 

Es decir que para Bunge los universales no son meros nombres, pues 

influyen indirectamente (como propiedades o ideas) sobre la realidad, pero 

tampoco son plenamente reales, pues no existen por sí mismos, sino porque los 

poseen objetos materiales o constructos mentales. En concreto, los universales 

son abstracciones o propiedades de la materia, que en la realidad manifiestan 

regularidades y en la mente nos permiten categorizar. 

 

Por la misma línea, la realidad es el conjunto de todos los objetos reales, 

puesto que <realidad> se ha definido como un conjunto, es a su vez irreal, ya que 

los conjuntos son incapaces de influir cosa alguna (Bunge, 1981:37). Esto implica 

que realidad es un universal, el mayor de todos, pero que no es solamente un 

concepto, ya que su contenido radica en la suma de todos los objetos reales, de 

modo que su comprensión es sumamente objetiva. 

 

En el mismo sentido, el mundo es la totalidad de las cosas, todas las cosas 

son mudables y toda cosa está relacionada con alguna otra (Bunge, 2007:47). Es 

decir, el universal “mundo” no está carente de contenido, sino que podemos 

entenderlo como una abstracción de la suma de las cosas, pero no sólo en tanto 

cosas, sino en la medida en que todas están relacionadas en alguna medida, es 

decir, en la medida en que son reales. 

 

Del mismo modo, un sistema es real si está compuesto de partes reales, 

todo sistema puede analizarse en su composición, ambiente y estructura (Bunge, 

1982:39). Esto es, la formulación de entidades metafísicas como “sistema” o 

“estructura” no obedece necesariamente a arbitrariedades especulativas, sino que 

constituyen conceptos que al poseer un referente empírico, contribuyen al análisis 

y explicación de la realidad. En pocas palabras, los supuestos metafísicos de una 
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teoría científica no están colgados del aire: no son especulaciones gratuitas, sino 

que vienen y van con la teoría (Bunge, 1973:437).  

 

En resumen, para Bunge las entidades que formula la ciencia son reales en 

cierto grado, en la medida en que son capaces de influir o ser influidas por otras 

entidades. Las apariencias son reales en cierto grado, en razón de que se generan 

mediante otras entidades plenamente reales. Del mismo modo que los 

inobservables a simple vista son reales en tanto que son capaces de influir o ser 

influidos por otras entidades. 

 

Por otra parte, Bunge defiende el materialismo contemporáneo como un 

complemento del realismo científico, ya que sostiene que todo objeto real es 

material, en tanto que es material todo objeto que posea la capacidad de pasar de 

un estado a otro.  

 

En tal sentido, Bunge no defiende cualquier materialismo, sino el 

materialismo emergentista, el cual sostiene que la materia se organiza de tal modo 

que las totalidades generan propiedades que no poseen sus componentes 

individualmente. Un ejemplo de esto lo tenemos en el fenómeno de la mente, ya 

que ésta es material en la medida en que reside en procesos cerebrales, pero 

posee propiedades emergentes que las neuronas no tienen por sí mismas. 

 

Finalmente, la propuesta de Bunge se orienta hacia una metafísica de la 

ciencia, la cual conjunta al realismo y al materialismo para constituir el 

hilorrealismo. Donde la verdad no es una mera adecuación sino una aproximación 

gradual hacia la realidad, donde la explicación de los mecanismos es fundamental 

para el desarrollo de la ciencia y donde se opta por un realismo moderado acerca 

de los universales, ya que éstos poseen un referente empírico de cierto grado. 
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CAPÍTULO 4 EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS 
 

Después de haber expuesto las filosofías de Bunge y van Fraassen dentro 

de la discusión del realismo científico, es momento de evaluar sus argumentos, 

para así tratar de resolver los problemas que se generan en torno a sus diferentes 

perspectivas. Particularmente, trataremos de responder tres cuestiones: a) si 

podemos comprometernos con la existencia de entidades inobservables, b) si es 

necesario ser materialista en la ciencia y c)  si es indispensable una metafísica de 

la ciencia. 

 

4.1 ¿Podemos comprometernos con la existencia de entidades 
inobservables? 

 

En este apartado veremos cómo la noción de realidad de Bunge se 

contrasta con el empirismo de van Fraassen y qué papel juegan en la 

investigación científica.  

 

4.1.1 Realidad de las entidades. 
 

La postura de van Fraassen sobre las entidades que postula la ciencia, 

obedece a un escepticismo justificado, en razón de que la ciencia ha formulado 

una infinidad de entidades inobservables, las cuales tuvieron que desecharse, aun 

cuando en su momento resultaron útiles al avance de la ciencia. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Bunge (1983) el cambio científico no desecha 

a la mayoría de las entidades, sino que las perfecciona para integrarlas a los 

nuevos paradigmas, así por ejemplo, el concepto de átomo ha ido mejorando 

hasta perder su significado etimológico y adquirir una gran importancia para la 

física cuántica. Lo mismo ocurre con conceptos como masa o evolución, sólo una 

mínima parte de las entidades formuladas son desechadas completamente, como 

el calórico, el flogisto o el éter. Esto se debe a que la mayor parte de las entidades 
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formuladas en la ciencia poseen cierta realidad, es decir, no podemos afirmar que 

todas las entidades que se teorizan son reales plenamente puesto que se ha 

descubierto lo contrario, pero tampoco podemos mantenernos agnósticos en 

cuanto a su existencia, dado que, como sostiene Bunge, poseen cierta influencia 

sobre otras entidades.  

 

Van Fraassen respondería a Bunge que dicha influencia evidencia que tales 

entidades poseen sólo cierta adecuación empírica y con ello evitamos hacer 

compromisos ontológicos, es decir, sostener que las entidades que formula la 

ciencia sobreviven en razón del éxito empírico que brindan, genera una visión que 

permite trabajar con inobservables sin asumir un compromiso de existencia sobre 

éstos, que luego deba ser rechazado. 

 

Partiendo de Bunge, podemos contestar que establecer grados de realidad 

es indispensable para categorizar las entidades que se nos presentan en la 

investigación científica. Ya que no sólo debemos adecuarnos empíricamente, 

también es necesario atribuir realidad a las entidades teóricas, siempre que se 

haga una clara gradación en razón de la capacidad de interacción de tales 

entidades. De lo contrario concebiríamos a la ciencia como una disciplina ciega, 

en el sentido de ser incapaz de conocer su campo de trabajo y estaríamos 

menospreciando la posibilidad racional de conocer nuestro entorno y a nosotros 

mismos. 

 

En ese sentido, el dilema sobre si las entidades que postula la ciencia son 

plenamente reales o empíricamente adecuadas es un falso dilema, la solución 

para poseer una ciencia que se desarrolla con plena conciencia de lo que 

investiga, radica en sostener que cada entidad que postula la ciencia es real en 

cierto grado (Bunge, 2002a:89), es real en la medida en que influye sobre otros 

objetos y es imaginaria en la medida en que le imponemos nuestra teoría. Y si es 

verdad, como sostiene van Fraassen, que las teorías son exitosas cuando encajan 
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en regularidades reales en la naturaleza (1996:61), esto es posible en la medida 

en que poseen grados de realidad. 

 

4.1.2 Observable e inobservable. 
 

Van Fraassen sostiene una concepción semántica de las teorías, donde los 

modelos de datos juegan un papel fundamental en la construcción de entidades 

inobservables, tales entidades funcionan como criterios útiles dentro de marcos 

teóricos determinados. 

 

Si bien van Fraassen hace una distinción acertada entre lo observable y lo 

inobservable, probablemente no implica que debamos mantenernos agnósticos en 

cuanto a la existencia de los inobservables, ya que de acuerdo con Bunge, la 

ciencia no es meramente observacional o teórica, en razón de que su parte 

experimental nos permite conocer la existencia de inobservables, en la medida en 

que podemos interactuar con tales objetos.  

 

Como explica Bunge, la realidad de un objeto no reside en su 

observabilidad, sino en su capacidad de influir sobre otros objetos. De lo contrario 

las ilusiones serían más reales que los electrones, pues éstas son más visibles 

que los últimos. Defender la realidad de los inobservables es fundamental para el 

avance de la ciencia, ya que las entidades inobservables abundan en la física, la 

química y la biología, entre otras, y no confiar en su realidad, contrastada 

experimentalmente, impide el avance de las investigaciones. Los recursos 

destinados a la investigación científica serían más discutibles si no se confiara en 

la existencia de los átomos, del ADN o del pensamiento, entre otros. 

 

En ese sentido, si partimos de la definición de realidad de Bunge, donde un 

objeto es real si es capaz de influir o ser influido por otro, vemos que la realidad de 

las entidades que postula la ciencia radica en su capacidad de interacción y no en 
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su observabilidad, es decir, los observables y los inobservables son reales en la 

medida en que podamos percibir su influencia hacia otros objetos.  

 

Van Fraassen contestaría que no podemos medir la interacción de un 

objeto si no estamos seguros de qué objeto se trata, ya que si no podemos 

observarlo directamente su existencia está sujeta a la interpretación de las teorías 

y por tanto podemos estar midiendo una influencia inexistente o errónea. Sin 

embargo, Bunge contestaría que el hecho de que haya interacción significa que 

estamos midiendo un objeto o campo en particular, de modo que tenemos la 

posibilidad de asignarle grados de realidad a dicho objeto, sin importar que 

momentáneamente le estemos dando un nombre o una caracterización que no lo 

identifique adecuadamente.  

 

Es decir, el objeto es real en la medida en que podemos medir su 

interacción (como su masa o su energía) y es irreal en la medida en que le 

atribuimos concepciones que no le corresponden, la cuestión está en establecer el 

grado preciso de realidad y no en mantenernos agnósticos ante su existencia. De 

este modo favorecemos una investigación científica consciente de los objetos con 

los que trabaja y no una investigación ciega que subestime la capacidad humana 

de conocer su entorno. 

 

4.1.3 Apariencia y realidad. 
 

Para van Fraassen las apariencias no son reales, en la medida en que son 

resultado de las mediciones, por lo que su utilidad científica es limitada. Por el 

contrario, para Bunge las apariencias son parte de la realidad y gradualmente 

reales, pues cuando menos ocurren dentro del cerebro y el cerebro es plenamente 

real.  

 

Las apariencias no son radicalmente distintas a los fenómenos, ya que no 

hay nada que podamos observar fidedignamente de modo absoluto. En otras 
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palabras, todo lo que percibimos es una apariencia, aunque sea en grado mínimo, 

(en la medida en que el ojo es una mediación entre el mundo y el cerebro), por lo 

que darles un valor epistémico es fundamental para comprender la realidad. 

 

Van Fraassen respondería que pese a que las apariencias puedan tener 

cierto grado de realidad, no podemos conocer dicho grado, debido a que las 

mediciones están sujetas a la interpretación del observador y de la teoría, de 

modo que tanto las apariencias como los inobservables están fuera de nuestro 

alcance y es mejor juzgarlos de acuerdo a su adecuación empírica.  

 

A lo que Bunge contestaría que están a nuestro alcance en razón de que 

podemos medir su interacción sobre otros objetos, ya que si bien las mediciones 

son interpretables, poseen patrones de medida objetivos y estandarizados, de 

modo que las apariencias y los inobservables son reales en cierto grado, lo 

importante es investigar dicho grado y no limitarse a la adecuación empírica. 

 

Por ejemplo, para van Fraassen los átomos son apariencias en la medida 

en que requieren de la mediación de un microscopio y de la correspondiente carga 

teórica para ser vistos. Por el contrario, para Bunge la apariencia que obtenemos 

del microscopio refleja átomos gradualmente reales, en razón de que a pesar de 

que existe una construcción teórica de fondo y una mediación entre el sujeto y el 

objeto, el mismo ojo también es una mediación entre los fenómenos y el cerebro, 

de modo que si seguimos a van Fraassen hasta las últimas consecuencias: todo 

sería una apariencia y si seguimos a Bunge podemos ordenar el mundo en una 

oscilación gradual entre apariencia y realidad. 
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4.2 ¿Es necesario ser materialista en la ciencia? 
 

En este apartado analizaremos la visión de van Fraassen con respecto al 

materialismo y la propuesta que hace Bunge sobre el mismo. 

 

4.2.1 Qué es materia. 
 

La crítica de van Fraassen al materialismo es aplicable a la mayoría de los 

materialismos que se han sostenido a lo largo de la historia, los cuales conciben a 

la materia compuesta de partículas y no de campos electromagnéticos o de 

fuerzas. Por el contrario, Bunge concibe a la materia como todo aquello con la 

capacidad de cambiar y esto genera una concepción compleja de materia.  

 

Este problema parece únicamente conceptual, pero es de suma 

importancia, ya que no podemos introducir en la misma categoría de inmateriales 

al campo neutrínico y a la idea de unicornio. La distinción de material e inmaterial 

no tiene por función imponer un concepto a la realidad en su conjunto, sino 

categorizar la realidad de modo que sea fácil distinguir lo que posee realidad plena 

y aquello que se deriva de objetos materiales, como las ideas. Es decir, un sueño 

no cambia, lo que cambia es el cerebro que produce el sueño; un espejismo no 

cambia, lo que cambia es el sujeto que ve o los objetos que hacen posible el 

espejismo; un teorema no cambia, lo que cambia es el sujeto que piensa de 

distinta forma; en pocas palabras, las ideas no cambian sino los cerebros de los 

sujetos que las formulan.  

 

A lo que van Fraassen respondería que aun así no tiene ninguna función 

para la ciencia categorizar a todo lo que no sea ideal como material, ya que esto 

no es pertinente para la investigación empírica. Bunge contestaría que si bien la 

investigación científica no está estrechamente relacionada con la noción filosófica 

de materia, es importante concebir la constitución material de todo objeto que 

estudie la ciencia para evitar la mezcla con elementos anticientíficos, tales como 
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las energías sobrenaturales, los fantasmas o los demonios, los cuales abundan en 

las ciencias alternativas. 

 

Un homeópata, un acupunturista o un psicoanalista bien podrá decir que su 

teoría es exitosa (por su repercusión histórica y social) y que posee adecuación 

empírica (por sus efectos inmediatos). Pero con una visión materialista se puede 

distinguir que los elementos de cualquier pseudociencia no poseen una influencia 

real, es decir, no son materiales y por tanto no pueden causar un efecto fisiológico 

más allá de la sugestión. En otras palabras, muchos pseudocientíficos logran 

cierto éxito empírico por el llamado efecto placebo, pero si no se sabe distinguir 

claramente cuando una medicina actúa mediante mecanismos materiales, de una 

práctica supersticiosa que genera un efecto meramente emocional, podemos 

confundir a la ciencia con la charlatanería. 

 

4.2.2 Materia y mente. 
 

Van Fraassen critica una noción de materia imposibilitada para considerar a 

las intenciones, la conducta o las decisiones como materiales. Pero considerarlos 

inmateriales nos haría suponer que pueden existir con independencia del cerebro. 

Es decir, no podríamos afirmar burdamente, que tales elementos se componen de 

objetos materiales y que si abrimos el cerebro los encontraremos, pero sí es un 

hecho que sin procesos cerebrales no existen procesos mentales, o más 

exactamente, que los procesos mentales son procesos cerebrales, pues no se da 

uno y después el otro, ni tampoco se dan simultáneamente, sino que constituyen 

el mismo fenómeno visto desde distintas perspectivas. 

 

A lo que van Fraassen preguntaría, ¿Cómo podemos reducir fenómenos tan 

complejos como la personalidad humana a meras conexiones neuronales? 

Pareciera que estamos abusando del concepto de materia sin que esto nos ayude 

a explicar los fenómenos.  
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Bunge contestaría que no estamos reduciendo los fenómenos psicológicos 

a fenómenos químicos, pero tampoco los estamos excluyendo, dado que la 

personalidad es algo más que conexiones cerebrales, pero es un hecho que no 

existiría sin éstas. En otras palabras, la personalidad es un elemento emergente 

de las conexiones neuronales, pero sigue siendo un fenómeno que depende 

estrictamente de factores materiales (cerebrales) en la medida en que no se da sin 

tales conexiones, o más claramente, es un mismo fenómeno estudiado desde 

distintos enfoques. En otras palabras, Bunge sí está proponiendo la reducción de 

la mente al cerebro, pero esto no significa que su concepción minimice los 

procesos mentales, ya que sólo existen como procesos cerebrales. 

 

4.2.3 El materialismo. 
 

Van Fraassen acierta en el sentido de que históricamente el materialismo 

se ha acomodado a la ciencia en turno para postularse como su director, pero eso 

no implica per se que debamos rechazar todo materialismo, pues estaríamos 

tirando el agua de la bañera junto con el niño. Ya que el materialismo 

contemporáneo de Bunge no pretende enseñarnos qué creer dogmáticamente, 

sino ser una herramienta de distinción entre las ideas y los objetos con capacidad 

de cambiar, así como una gradación de existencia en las entidades teóricas. De 

este modo, comprometernos con el materialismo nos ayuda a distinguir 

claramente lo que existe en la realidad y lo que sólo existe como pensamiento, así 

como los diversos grados de realidad en las entidades que postula la ciencia. 

 

Pero sobre todo pretende mostrar que la realidad es una sola en la medida 

en que se compone de una sola sustancia, es decir, que todo es capaz de 

interactuar con todo en la medida en que todo es material. Lo que le brinda 

diversidad a la realidad es el pluralismo de propiedades que disfruta la materia, la 

cual genera varios niveles de organización, entre ellos el físico, el químico, el 

biológico, el social y el técnico. 
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A lo que van Fraassen respondería que formular niveles de organización de 

la materia es arbitrario en la medida en que estamos especulando más allá de los 

datos empíricos, ya que mucho de lo que nos hace suponer tales niveles se 

compone de inobservables, tales como átomos, moléculas, cadenas de ADN, 

clases sociales e información electrónica.  

 

Bunge contestaría que los niveles de organización son hipótesis metafísicas 

que parten de la investigación científica y están justificados en razón de que se 

constituyen a partir de la capacidad de influencia de los objetos y la evidencia que 

surge a partir de ellos. Que los niveles de organización se estructuran a partir del 

grado de complejidad de sus componentes, los cuales son reales en la medida en 

que pueden interactuar con otros objetos. 

4.3 ¿Es necesaria una metafísica de la ciencia? 
 

El problema central de la presente tesis reside en la pregunta sobre si es 

necesaria una metafísica de la ciencia, esta interrogante quedará más clara con el 

análisis de tres conceptos en Bunge y van Fraassen: verdad, explicación y 

universales.  

 

4.3.1 Ciencia y verdad 
 

El empirismo de van Fraassen restringe la noción de verdad para las teorías 

que involucren entidades observables y prefiere la adecuación empírica para las 

teorías que involucren entidades inobservables. Ya que su postura se enfoca más 

en el valor empírico de las teorías, que si las entidades de tales teorías 

corresponden a elementos de la realidad. El problema radica en que su noción de 

verdad consiste en la correspondencia con la realidad (1996:117), de modo que un 

juicio sólo puede ser verdadero o falso y esto lo restringe. 

 

Por el contrario, Bunge propone una concepción gradualista de la verdad, 

donde no hay ninguna afirmación absolutamente verdadera, sino que cada verdad 
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se aproxima en mayor o menor grado a la realidad. En ese sentido, si dos teorías 

rivales e incompatibles son útiles a la ciencia, no se debe solamente a que ambas 

sean adecuadamente empíricas, sino que ambas disfrutan de cierto grado de 

verdad, en la medida en que resuelven problemas y las entidades que formulamos 

(gradualmente reales) interactúan con el mundo. Es decir, no necesitamos 

restringir la noción de verdad para hacer ciencia, sino sólo complejizarla de modo 

que sea aproximativa y no absoluta. 

 

A lo que van Fraassen respondería que una concepción gradualista de la 

verdad generaría que toda afirmación pudiera ser verdadera cuando menos en 

mínimo grado, de modo que la noción de verdad se disolvería y perdería su 

utilidad.  

 

Bunge contestaría que la concepción gradualista de la verdad no reside en 

la arbitrariedad, sino en el contraste de las teorías con la realidad y en la medida 

en que las teorías son capaces de resolver problemas, no sólo son empíricamente 

adecuadas sino aproximadamente verdaderas, aun si hay varias teorías 

incompatibles entre sí. La importancia de asignarle valores de verdad a las teorías 

es similar a asignarle grados de realidad a los inobservables: apostamos por una 

investigación científica capaz de dialogar con la naturaleza, consciente del campo 

de estudio con el que trabaja y no una investigación ciega que subestime la 

capacidad humana de conocer su entorno. 

 

4.3.2 Explicación. 
 

Van Fraassen minimiza el valor de la explicación porque implica riesgos 

metafísicos de búsqueda de la verdad, pero le atribuye cierta importancia por su 

búsqueda de teorías más sencillas, unificadas y factibles de ser empíricamente 

adecuadas, es decir, resalta su valor pragmático. En particular, el rechazo parcial 

de van Fraassen a las explicaciones radica en que éstas sobrepasan los datos 

empíricos y dicen más de lo que se puede deducir de los hechos, por ejemplo, 
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explicar por qué la evolución dio origen a los primates es mucho menos útil que 

explicar cómo aconteció dicho fenómeno. En tal sentido, de lo que se trata es de 

rechazar las malas explicaciones, aquéllas que sobreponen lo metafísico a lo 

pragmático.  

 

Por otro lado, Bunge sostiene que no podemos rechazar toda explicación 

metafísica, sino distinguir las buenas explicaciones, aquellas que buscan explicar 

los mecanismos mediante los cuales ocurren los fenómenos. Dado que si no 

buscamos mecanismos detrás de los hechos, las explicaciones no tendrán 

contenido real y si rechazamos las explicaciones la ciencia será sólo una 

acumulación de datos. 

 

A lo que van Fraassen respondería que la búsqueda de explicaciones 

mecanísmicas no sólo choca con la búsqueda de resolución de problemas que 

ejerce la ciencia, sino que sobrepasa la comprensión empírica de los fenómenos.  

 

Bunge contestaría que la resolución de problemas que practica la ciencia es 

el punto de partida para formular explicaciones mecanísmicas, mismas que no 

sobrepasan la base empírica, dado que un mecanismo es un hecho empírico. De 

modo que la explicación mecanísmica no abulta de metafísica a la ciencia, sino 

que parte de ella. Además, las explicaciones mecanísmicas son necesarias para 

distinguir a la ciencia de la pseudociencia, tales como el psicoanálisis, la 

acupuntura y la homeopatía, las cuales no son capaces de explicar los 

mecanismos materiales mediante los que pretenden funcionar.  

 

4.3.3 Metafísica y universales. 
 

Finalmente, el rechazo de van Fraassen a la metafísica abarca la noción de 

universales. Donde la noción de “mundo” es plenamente contradicha por afirmar la 

existencia de un conjunto inobservable, en vez de concretarse en la existencia de 

observables individuales, es decir, se está abultando la ciencia de metafísica. 
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Además, sostiene que el criterio para formular universales es arbitrario, de modo 

que cada metafísica selecciona a los universales que desee, tal como el 

materialismo hace con el concepto de materia. 

 

Si bien es cierto que el realismo sobre los universales es anticientífico en la 

medida en que atribuye realidad plena a los conceptos: no podemos rechazar de 

tajo al realismo moderado, ya que los universales existen como propiedades de 

las cosas, es decir, los objetos poseen propiedades en común y también son útiles 

en las teorías, ya que éstas comparten elementos en común, tal como sostiene 

Bunge.  

 

La importancia de la universalidad radica en que en la realidad todo está 

relacionado en algún sentido, de modo que comparten la cualidad universal de 

poder influirse y para ello requieren de poder moverse, de modo que comparten la 

universalidad substancial de ser materiales. Además, los supuestos metafísicos de 

las teorías dependen de ellas mismas y no son meras especulaciones. 

 

Van Fraassen contestaría que aun cuando podamos afirmar que hay 

relaciones entre las cosas, no podemos establecer un criterio de universalidad que 

sea plenamente objetivo, ya que la evidencia empírica no es suficiente para elegir 

un criterio de universalidad.  

 

A lo que Bunge respondería que el criterio para categorizar universales no 

es absoluto, pero sí aproximadamente verdadero, en la medida en que podemos 

hallar propiedades comunes entre las cosas, como resultado de la investigación 

empírica. Esto es necesario porque implica que podemos categorizar a la realidad, 

es decir, que el ser humano es racionalmente capaz de ordenar el mundo. 
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CONCLUSIONES 

En la presente tesis hemos buscado evaluar las posturas más extremas 

sobre la posibilidad de una metafísica de la ciencia. Mientras van Fraassen 

rechaza esta posibilidad tajantemente, Bunge la defiende y la justifica extensa e 

intensamente.  

 

Sobre la cuestión realista, van Fraassen contribuye a una visión crítica de la 

ciencia, pues no podemos aceptar las entidades hipotéticas de manera gratuita, 

sino que debemos mantener cierta desconfianza, en razón de que gran parte de 

su existencia es una construcción teórica. Sin embargo, esto no nos puede orillar 

al agnosticismo, ya que, partiendo de Bunge, toda entidad posee cierto grado de 

realidad (en la medida en que es capaz de interactuar con otro objeto) y cierto 

grado de ficción (en la medida en que es una construcción mental). Por lo que la 

clave es poseer una definición precisa de lo real. De lo contrario estaríamos 

subestimando la capacidad humana de conocer su entorno y menospreciando el 

poder de la ciencia para caracterizar satisfactoriamente lo inobservable. 

 

Sobre la cuestión materialista, van Fraassen contribuye a la discusión al 

señalar que el materialismo puede minimizar nuestra capacidad de crítica si lo 

aceptamos dogmáticamente y que generalmente ha sido una noción pobre y 

reduccionista de la ciencia. Empero, es posible formular una concepción 

materialista que no caiga en la crítica de van Fraassen, tal como propone Bunge, 

de modo que sea una herramienta eficaz para saber distinguir entre lo imaginario, 

ficticio o mental, de lo que es capaz de cambiar, moverse o poseer energía por sí 

mismo.  

 

Sobre si es necesaria una metafísica de la ciencia, van Fraassen contribuye 

a la reflexión al mostrarse sumamente crítico ante las posturas que pretenden 

imponer criterios o cosmovisiones a la ciencia. En ese aspecto Bunge estaría de 

acuerdo, pero no podemos que rechazar a la metafísica de tajo, pues requerimos 

de un mínimo de presupuestos tanto para hacer ciencia como para construir una 
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visión del mundo acorde con el desarrollo de la investigación científica. Por lo que 

necesitamos de una metafísica que no se imponga a la ciencia, sino que parta de 

los resultados de la investigación científica y que además tenga una función 

hipotética antes que absoluta, de modo que pueda adaptarse a los cambios 

científicos. 

 

Desde mi punto de vista las controversias sobre el realismo dependen de 

nuestra visión sobre el ser humano, sobre qué tanto confiemos en nuestra 

capacidad para conocer la realidad y transformarla. En el fondo es una apuesta 

por la razón humana, es decir, si creemos en nuestra capacidad para construir 

teorías verdaderas o si nos creemos incapaces de conocer lo inobservable. 

 

Históricamente las controversias comenzaron en los extremos, con el 

realismo ingenuo y el escepticismo radical como el de Gorgias. Actualmente la 

discusión es una cuestión de matices, todos confían en el método científico como 

el mejor de los métodos, confían en que podemos conocer la realidad, ya sea 

meramente de observables como van Fraassen y su empirismo constructivo, de 

estructuras como Ladyman y el realismo estructural o incluso de inobservables 

como Bunge y el realismo científico. El problema central de la presente tesis: si es 

pertinente una metafísica de la ciencia, también es una cuestión de matices, pues 

van Fraassen, pese a que la rechaza de tajo, sí acepta algunas hipótesis 

filosóficas, como la posibilidad de conocer la realidad (al menos en parte) y la 

realidad del mundo externo, esta última es una hipótesis metafísica básica.  

 

Finalmente, el aceptar o no una metafísica de la ciencia está relacionado 

con el peso de la historia. Si miramos al pasado veremos grandes ruinas de 

sistemas metafísicos. Pero si miramos al futuro, tenemos la posibilidad de 

construir una óptima metafísica de la ciencia, capaz de estar a la altura de los 

avances científicos y contribuir a una mejor visión de la realidad. 
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