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PRIMER PREMIO: Is Margulis’ Science Revolutionary Science?
Javier Suárez
Director: José A. Díez Calzada
Máster de Filosofía Analítica Universitat de Barcelona
Abstract
It has been widely assumed among philosophers of science
since Kuhn that there are two different ways of doing science
that are seen in opposition to each other: on the one hand,
the science that is done by scientists working under the same
paradigm, often called normal science; on the other hand, the
science that is done when new paradigms emerge and supersede the previous extant ones, revolutionary science. In this
paper, I am going to address Margulis’ evolutionary mechanism in order to see whether it can be better understood as
a case of normal science within the paradigm of evolutionary
theory (and thus, be seen as normal science) or it should be
elevated to the category of a new paradigm that competes
with the traditional evolutionary theory (hence, constituting a
paradigmatic case of revolutionary science). I will argue that
Margulis’ achievement, despite its importance for biology,
does not constitute a case of revolutionary science.
Keywords: scientific revolutions, normal/revolutionary
science, research tradition, paradigm, Lynn Margulis, endosymbiosis, symbiogenesis, evolutionary theory.

Introduction
During the last twenty five years, evolutionary biologists have
been developing a particular interest in the biological phenomenon of symbiosis, which they have been carefully studying.
Among the different researches which have been done in the
field, the most revolutionary ones have been those directed
to determine the role of symbiosis in evolution and, particularly, the role which symbiosis may have as responsible for
the generation of new species. Pioneering on that field was
the work of the biologist Lynn Margulis, who in the late 60s
defended the symbiotic origin of eukaryotic cells (cf. Sagan
1967, Margulis 1970). Following the ideas of Merechowsky
(1910), Wilson (1925) and Wallin (1927), Lynn Margulis argued that eukaryotic cells had originated as a consequence of
a long-term association of two (or more, depending on thecase) previously extant prokaryotic cells and developed the
hypothesis “in such a way as to be consistent with recent
data on the biochemistry and cytology of subcellular organelles” (Sagan 1967: 226)1.
1 In the most recent works on the topic it is usually argued that
eukaryotic cells are the result of a symbiosis between a prokaryote
organism (a bacterium) and an Archaea, and not as a consequence of
the merge of two prokaryotes, since this hypothetic origin can account better for the chimaeric nature of eukaryotic genomes (cf.
McInerney et al. 2014; Spang et al. 2015). However, it must also be
acknowledged the fact that by the time when Margulis wrote her
paper and her book, the actual division of organisms in three domains
(Archaea, Bacteria, Eukarya) had not been proposed yet (cf. Woese
et al. 1990, for the first proposal).

In that sense, it was the first
time that a mechanism
different from random and gradual
mutations was seriously proposed to account for an evolutionary transition since the general acceptance of NeoDarwinism after Dobzhansky’s work (Dobzhansky 1951).
This fact generated a very important controversy among
biologists which partially divided the scientific community,
since Margulis’ ideas seemed to affect many of the more important assumptions that were taken for granted in evolutionary theory. Such controversy, far from stopping, went on
growing in the recent years, as a consequence of the generalized research on symbiosis and, more concretely, as a consequence of the discovery of the possible evolutionary impact
of symbiogenesis, i.e. the possibility of origin of new species
by endosymbiosis, in the same way that eukaryotic cells are
supposed to have appeared (cf. Margulis 1998; Margulis &
Sagan 1987, 2002). For that reason, many evolutionary biologists working in the field of symbiogenesis started to argue
that biology was experiencing its own scientific revolution,
analogous to the one that took place in physics at the beginning of the 20th century (Carrapiço 2015; Hird 2009; Rosenberg & Zilber-Rosenberg 2013; Sapp 2003; Zook 2015).
This situation in the biological field invites philosophers to
wonder about the nature and causes of the
debate: are we facing a revolution in evolutionary biology, as many biologists argue, or, instead, are we experiencing a common phenomenon of normal science? Such question, which
acquired its legitimacy for philosophers of
science since Kunh’s seminal work (Kuhn 2012), is fundamental both in a restricted sense, for philosophers of science (one
of whose objects of study are scientific revolutions) and, moreover, in a general sense for philosophers working on distinct areas and theories where evolutionary theory plays a
crucial role: philosophy of mind (Neander 2007), epistemology (Popper 1973; Hull 1988) or philosophy of language
(Dretske 1995; Millikan 1984), theories which might be importantly affected if there is a revolution in evolutionary
thought2.

2 There are still more radical proposals such as Castrodeza (2009),
who argues that every field of inquiry in the actual world is somehow
affected and influenced for evolution and, particularly, for Darwinism.
For him, a revolution in evolutionary thought would not only affect
the areas just mentioned, but everything. I think this perspective is
not totally wrong, but it seems somehow exaggerated, since there
seem to be certain areas of inquiry which are pretty much independent from evolution and therefore they need not be affected by a
revolution in evolutionary thought. For instance, it does not seem
very plausible to assume that the debates on assertion would be
affected if there were a revolution in biology.
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For this reason, the legitimacy and interest of the question,
not only for biologists and philosophers of science, but for
philosophy in general, seems clear. Hence, in this paper I am
going to present Margulis’ theory, not only concerning the
endosymbiotic origin of eukaryotic cells but, more generally,
concerning the endosymbiotic origin of many of the extant
organisms on Earth, and I am going to discuss its revolutionary / normal character.3
The structure of the paper will be as follows: in section one I
am going to introduce the notion of “scientific revolution”
and I am going to present the main features that a theory
change must fulfill in order to be considered revolutionary
and not normal science. In section two I am going to present
Margulis’ hypothesis and some recent pieces of evidence
which seem to suggest the importance of endosymbiosis as a
mechanism which can generate evolutionary novelty. In section three I am going to argue for the possibility of accommodating Margulis’ hypothesis within the framework of evolutionary theory without generating a dramatic (revolutionary)
change. In section four, I will argue why Margulis’ hypothesis,
even if it is proved to be true for a wide range of biological
transitions, is not revolutionary in nature and I will face two
objections: first, the punctuated character of evolutionary
innovation, which seems to contrast with the gradualism that
is actually defended as one of the central aspects of evolutionary theory; second, the possibility of considering Margulis’
hypothesis as revolutionary within particular subfields of evolutionary biology, such as the origin of eukaryotic cells. Finally, I will conclude that Margulis’ hypothesis is not revolutionary considered from the framework of evolutionary biology.

1. Some remarks on the determination of scientific revolutions
The idea of “scientific revolution” was famously introduced as
a specific topic in philosophy of science by Kuhn (2012).
Kuhn had the intuition that science is not a strictly cumulative
process, but a dynamic process, with periods when all the
scientist of a particular field work under the principles dictated by a particular theory (in his terminology, paradigm),
which he calls periods of “normal science”, and periods where those principles start to be questioned and are replaced by
new ones: periods of “revolutionary science”.
Scientific revolutions, hence, would be those periods of time
in which the paradigm that is dominating in one particular
field of inquiry starts to be questioned by the scientists working on that field, and new paradigms are proposed to replace it. To quote him: “scientific revolutions are here taken to
3 It is true that there more fields within evolutionary biology that
could also be considered revolutionary, such as epigenetics (Jablonka
& Lamb 2005, 2008), niche construction (Odling-Smee et al. 2003;
Laland et al. 2015), eco-evo-devo (Gilbert & Epel 2009; Gilbert
2014), etc. Although this is true, and a careful rethought of those
fields is also required, the limits of space in this paper only allow for
a consideration of one of the alleged revolutionary fields, which will
be symbiosis research.

be those non-cumulative developmental episodes in which
an older paradigm is replaced in whole or in part by an incompatible new one” (Kuhn 2012: 92).
Despite the apparent clarity of the last quote, scientific revolutions might be understood in many distinct dimensions,
as it happens in the work of Kuhn himself. First, if we take
into account their parallelism with political revolutions,
scientific revolutions can be understood sociologically. In this
sense, we might say that scientific revolutions are processes
by means of which the dominant institutions and authorities
(people which are on head of the main journals, distribution
of money in the different research projects, and so on) that
dominate in a particular field of inquiry (i.e. a scientific community) are slowly replaced by new ones. It such line of
sociological understanding Kuhn asserts: “[l]ike the choice
between competing political institutions, that between competing paradigms proves to be a choice between incompatible ways of community life” (Kuhn 2012: 94). Indeed, it is
now pretty common between sociologists of knowledge to
understand scientific revolutions in this restricted sociological sense, trying to diminish any epistemic import that the
paradigm change may have and treating it merely as a sociological question (cf. Latour 1987, for a famous approximation to the topic in sociological terms).
Second, scientific revolutions might be understood in
psychological terms, by understanding the way in which changes in scientific paradigms affect the different thoughts
(many of them non-scientific) that both scientists and layman maintain. Kuhn famously asserted that changes of paradigm are Gestalt changes, changes in the world view. Those
Gestalt changes were not only restricted to the particular
scientific theories that were indeed superseded by new
ones, but were taken as something general, which affects
the way of thinking, the way of seeing the world. We might
take the following words of Kuhn as an instance of the
psychological way of
analyzing scientific revolutions: “paradigm changes do cause scientists
to see the world of
their
researchengagement differently.
Insofar as their only
recourse to that world
is through what they
see and do, we may
want to say that after a
revolution scientists are
responding to a different world” (Kuhn 2012: 111). More generally, those shifts
in the ways scientists see the world also affect the way the
world looks for people working outside the paradigm, as it
occurred with the influence of the Darwinian revolution or
that of the Einsteinian revolution (cf. Popper 1973, which
refers to the “ideological revolutions” that Darwin’s and
Einstein’s theory provoked).
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Finally, there is always an epistemic element which is present
in all scientific revolutions. In other words: scientific revolutions suppose a shift in the dominant theories in a particular
field of inquiry, a shift which entails changes in the ontology
(both the ways of categorizing reality and the kind of objects
which are supposed to exist), in the semantic and in the epistemology of the dominant scientific theories in a research
area. Scientific revolutions always entail epistemic shifts, and
precisely those kinds of shifts are the ones with which I will
be concerned here. Particularly, following Laudan (1977), I
will not take theories but research traditions as the epistemic
units of analysis which are susceptible of being superseded in
a revolutionary way. I will understand research tradition as
Laudan does, as a set of theories which interact together and
specify the ontology of the field of inquiry in question (i.e. the
kind of entities that exist) plus certain functions that specify
the kind of relationships which exist among those entities.
Moreover, research traditions also provide a set of accepted
methods and standards that the scientific community is legitimized to use and recognize as valid (Laudan 1977, 1984).
Therefore, as in Laudan’s, a scientific revolution would be a
change in a research tradition, which may entail a change in
many theories of the domain, including those theories concerning the accepted methods and standards.4
To be more specific, let us see in which manner some of the
intuitions that Kuhn had about
the nature of scientific revolutions might be accommodated
within the framework that I
am presenting. Kuhn had three
important intuitions about the
epistemic nature of scientific
revolutions (Kuhn 2000: 2830): first, scientific revolutions
(and thus, revolutionary science) are holistic, as far as they
alter the nature of the paradigm completely or in such a way
that we can clearly recognize that a new paradigm has appeared. This holistic nature of scientific revolutions contrast with
the non-holistic character of normal science: in normal science, the main elements of the paradigm (which Lakatos famously called “hardcore”) are preserved, and the shifts
4 My election of research traditions in detriment of smaller units of
analysis such as theories is due mainly to two reasons: first, the fact
that I am going to argue that Margulis’ evolutionary hypothesis can
be embedded within the corpus of evolutionary theory and there are
many philosophers who argue that there is no such a thing as an
evolutionary theory, but many different theories working together
that result to be called “evolutionary theory” (cf. Glymour 2006,
Ginnobili 2010a); second, our intuition according to which evolutionary theory (be or not a highly unified theory or a set of interconnected theories) seems to constitute a differentiated scientific field of
research where the distinct scientists working in presumably share
many epistemic and ontological commitments, which shows that we
might require a concept wider than the traditional notion of
“theory” to capture the entire dimension of the discipline under
dispute.

suppose an extension of the paradigm to a new dimension
of reality, the introduction new equations, etc.
Second, during scientific revolutions the most notable
theoretical terms of the main theories of the paradigm
suffer an important change in their meaning, both extensionally and intensionally –the main terms suffer what is called
a “semantic displacement” (Kornmesser 2013). For example, during the Einsteinian revolution the meaning of the
term “inertia” changed from referring to the resistance
that a body offers to the alteration of its velocity (classical
mechanics) to the resistance that a body offers to the modification of its acceleration (general relativity). Extensionally, objects such as planets orbiting around the Sun, which
for classical mechanics were not inertial bodies, turned out
being inertial bodies in general relativity (Tipler & Mosca
2010). In biology, it is usually argued that the meaning of
the term “gene” suffered an important shift in meaning,
both extensionally and intensionally, in the shift from classical Mendelian genetics to molecular genetics (Kitcher
1982).
Finally, Kuhn also argued that revolutions in science usually
entail a shift in the kind of structures that are seen as analogous and are taken into account by the paradigm as patterns that should be explained in the same way. In other
words, when there is a revolution in a particular field of
inquiry certain domains of objects which were taken as
paradigmatic instances where the theory applies stop being
considered as such, whereas others start being taken into
account as exemplar cases for the field (here appears the
famous notion of “Kuhn-loss”). For instance, the Newtonian revolution is famously remembered for having unified
terrestrial and celestial mechanics, which were seen as
independent of each other for Aristotelians. In other
words, two realms of phenomena that were seen as separated started being considered as analogous, and they started to be explained in the same fashion.
This said, taking the notion of “research tradition”, which
includes a set of theories that coordinate with each other
and a set of methods for developing and testing the
theories, as the central notion of our analysis of scientific
revolutions, and taking into account the three intuitive
features that Kuhn pointed out as necessary in all scientific
revolutions we might say that some scientific research is
revolutionary if and only if it alters the main theories which
are structural of the domain of inquiry. This idea can be
further specified in the following terms: the structural
theories of the field of inquiry are those which are supposed to (1) constringe the applicability of the methods, (2)
delimit the kind of objects that are susceptible of behaving
in accordance with the principles of the research tradition
and (3) define the kind of relations that are susceptible to
be perceived among the objects of the field. Hence, science
is said to be revolutionary when and only when it entails a
shift in the ontology and methodology of the domain of
inquiry in which it is supposed to be applicable (Laudan
1977).
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Being a bit more precise: if we define a research tradition
(biology, physics, medicine, etc.) by determining a set of
guiding principles which is supposed to capture the main
theories of the domain and the set of possible relations
between those theories and we present evidence of the
existence of a new set of guiding principles which collides
with the extant ones and is supposed to be applicable to
the same domain of inquiry, then the new set of guiding
principles constitutes a case of revolutionary science. We
can put this in semiformal terms as follows:
Let P1… Pn be a set of guiding principles for a domain of inquiry D and Q1… Qn a different set of
guiding principles supposed to be applicable also in
D, such that P1… Pn are not compatible with Q1…
Qn.
If the set of guiding principles P1… Pn that structured D is replaced by the set of guiding principles
Q1… Qn, then Q1… Qn is revolutionary with respect to P1… Pn.

Insofar as the set of guiding principles is supposed to capture the relations that exist between the theories which
work together in D, we can see the way in which our
definition grasps the epistemic force of scientific revolutions that Kuhn intuitively depicted: it captures the holistic nature of scientific revolutions (since which is supposed to change are guiding principles and no single
theories), the semantic displacement (since some theories
and the relations among them are supposed to be altered
irreducibly) and it also captures the possibility of the existence of an extension in the domain of phenomena to
which the theories apply.
In addition to the features just signaled, the definition that
I have offered allows us to capture more precisely than
Kunh’s intuitions the distinction between normal science,
consisting in the solution of puzzles within a research
tradition, and revolutionary science, consisting in a complete reorganization of the field. Indeed, I follow Cohen
(1982) who defends that the idea of “revolutionary science”, in order to capture something peculiar of science
which distinguishes minor modifications and major alterations of the structural principles of the domain, must be
restricted either to the appearance of a new field of inquiry
(chemical revolution, biological revolution, etc.) or to an
important reorganization of the field under consideration
(Einsteinian revolution) (Nickles 2014).

2. Margulis’ theory: the role of symbiogenesis
in evolution
The use of the expressions “Margulis’ theory” or “Margulis’
hypothesis” is openly ambiguous, since it can refer to many
different theses that she defended along her life (the hypothesis Gaia, the symbiotic origin of eukaryotic cells, the fact
that AIDS was not caused by HIV, her ideas about the origin of sex, and so on). In this paper, by “Margulis’ hypothesis” I will refer to her distinct proposals concerning the
role of symbiosis in evolution, both as the force responsible of the origin of eukaryotic cells (Restricted Hypothesis)
(Sagan 1967, Margulis 1970) and as a general cause of evolution, responsible of many of the evolutionary transitions
observed in the living world (General Hypothesis) (Margulis
1998; Margulis & Sagan 1987, 2002).
To start with, let us introduce the idea of “symbiosis”.
Symbiosis is a general biological phenomenon which consists in the fact that two organisms from different species
(one called the “host” and the other called the “symbiont”)
interact with each other in a manner that is beneficial for
both of them. Historically, symbiotic relationships are seen
as long-term interactions which have been evolutionarily
selected. Certain canonical examples of symbiotic relations
which have been documented in the last thirty years include the eukaryotic cell, which presumably evolved as a result of the symbiosis between a Eubacteria (protoeukaryotic cell) and an Archaea (Spang et al. 2015), the consortium aphids-Buchnera aphidicola (Moran 2006, 2007;
Sapp 2004; van Ham et al. 2002), the relationship between
Wolbachia pipientis and many arthropods and nematodes
(Brucker & Bordenstein 2012; Moran 2006) or the microbiota of human gut (Dupré 2012: chap. 5; Moran 2006).
However, symbiosis is a gradual phenomenon and hence
there is an important disparity between those different
instances of symbiotic relationships, thus seeming important to classify the kinds of symbiotic partnerships attending to certain criteria: first, depending on the degree of
integration, symbiotic relationships may be obligate, if none
of the organisms which intervene in the symbiotic relationship can live independently of each other, or facultative,
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if none of the organisms which intervene in the symbiotic
relationship can live independently of each other, or facultative, if it occurs otherwise. Second, depending on the mode
of transmission of the symbionts, we might distinguish between vertically transmitted symbionts (if the symbionts of the
host past directly to its offspring) and horizontally transmitted
symbionts (if the symbionts of the offspring are not transmitted directly from its progenitors, but taken directly from
the environment). Finally, depending of the degree of functional dependence, we might distinguish behavioural integration,metabolic integration, genomic integration, reproductive integration, etc. (cf. Moran 2006; Archibald 2014,
Kiers & West 2015).
Taking into account those orthogonal
criteria for classifying the extant kinds of
symbiotic relationships we might distinguish two different general kinds of
symbiosis: on the one hand, those
symbiotic relationships in which the
symbionts and the host are considered
as a unique organism, as a new species,
as it occurs in the case of the eukaryotic cells; on the other
hand, those in which the barriers (not only physical, but
functional in general) between the two organisms are still
recognised and they cannot be considered as a unique organism or as a new species, but as two different species that
interact with each other. Organisms from the first category,
which I will call “endosymbiosis”, maintain an obligate relationship, their symbionts are vertically transmitted (and this
is what makes it so hard to recognize the symbiotic origin
or the extant organism) and they share many of the functions just signalled. The second category, which I will call
“symbiosis” simpliciter, is however much more diverse than
the first one, and it includes cases of merely behavioural
symbiosis (crocodiles and plovers, for instance) and cases of
very sophisticated relationships (as the case of Wolbachia
and nematodes).
This said the main innovation of Margulis’ hypothesis was
the introduction of the mechanism of symbiosis as a possible evolutionary mechanism, i.e. as a mechanism capable of
generating evolutionary novelties. Indeed, what she introduces is the idea of “endosymbiosis”, long-term symbiosis in
which the two formerly independent organisms are seen as
a unit and, therefore, as a new and unique species. In this
sense, endosymbiosis should be as an evolutionary force
together with the four traditional evolutionary forces,
namely: gene flow, random mutations, genetic drift and natural selection (Stephens 2004).
However, even if I was trying to limit the use of the notion
“Margulis’ hypothesis” to her ideas about evolution, the
notion may be again ambiguous: on the one hand, it might
refer to her original ideas from the sixties, in which she
famously pointed out that eukaryotic cells had a symbiotic
origin, resulting from the merge of two previously extant

bacteria (Sagan 1967, Margulis 1970)5; on the other hand, it
might refer to her ideas about the general role of endosymbiosis in evolution, according to which endosymbiosis
would be a general mechanism of evolution that should not
be restricted to the origin of eukaryotic cells, but that in
general accounts for the origin of many different extant
species, and provides a good framework for explaining the
existence of a punctuated equilibrium in the fossil record
(Margulis 1998; Margulis & Sagan 1987, 2002).
The first (restricted) hypothesis, concerning the origin of
eukaryotic cells, has been widely accepted in the scientific
community and it is taken as the right theory about the
origin of nucleated cells. As she clearly recognizes, the idea
that symbiosis could generate evolutionary novelty and even
the suggestion according to which eukaryotic cells could
have originated by symbiogenesis had been previously proposed by other authors (cf. Sapp 1994, for a revision). Nonetheless, those symbiogenetic ideas had been proposed
before the development of molecular biology and even before the development of the evolutionary synthesis, therefore the hypothesis not being well sustained by the extant
evidence at her time. Hence, in her seminar paper, symbiotic ideas “ha[d] been synthetized in such a way as to be
consistent with recent data of the biochemistry and cytology of subcellular organelles” (Sagan 1967: 226). Indeed, what
she does is to accumulate evidence from many different
sources and put it together by proposing an endosymbiotic
origin of nucleated cells. For instance, in the Origin of Eukaryotic Cells (Margulis 1970), she presents evidence from paleontology, cytology, molecular biology and phylogeny
which, seen from the perspective of her theory, acquire a
unified character that had not been acquired before by any
other theory about the origin of eukaryotic cells. In addition, she proposes many research implications that her
theory entails, many of which were confirmed afterwards,
then providing a strong support for the hypothesis and making it acceptable for the scientific community.

www.solofici.org

5 What she indeed proposes is that the main organelles of the
eukaryotic cell, namely: mitochondria, chloroplasts and the (9+2)
homologues (centrioles) would have been originated by endosymbiosis. The idea, in short, is that those organelles were freeliving Archaea that “were shallowed but not digested” (Margulis
1970:70) by an Eubacteria. Today, the scientific community has
recognized the symbiotic origin of mitochondria and chloroplasts,
but not the symbiotic origin of the (9+2) homologue.
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The second (general)
hypothesis is an extension of the first one:
whereas the first one
was restricted to the
origin of eukaryotic cells,
the second one consists
in the assertion of the
importance of symbiosis
as an evolutionary mechanism capable of generating evolutionary novelty. According to her,
the hypothesis has two sources of evidence: the recognition
of the importance of symbiotic relationships in nature –the
“ubiquity” of symbiosis, as Dupré points out (Dupré 2012)–
and the existence of many evolutionary gaps (and not only
the prokaryote / eukaryote discontinuity) usually called
“punctuated equilibria” (Gould & Eldredge 1977). In her
opinion, these phenomena would be explained by the hypothesis that all the major evolutionary transitions would
have occurred as a consequence of the mechanism of
symbiosis between previously extant organisms, and not as
a consequence of the accumulation of many random mutations (Margulis & Sagan 2002).
This last hypothesis, despite not being accepted by the
scientific community, has recently served as a source of
inspiration for many biologists that are working on it and
trying to fully develop the evolutionary implications of
symbiosis (cf. Brucker & Bordenstein 2012; Latorre & Moya
2013; Archibald 2014). There is one canonical instance, the
relationship between aphids and Buchnera aphidicola which,
due to the particularities of the symbiosis (obligate, vertical
transmission, etc.) might be considered as a case of evolution by symbiosis. Moreover, there seems to be evidence
according to which the size of the genome of the Buchnera
aphidicola has been reduced as a consequence of the
symbiosis. However, it is not still clear whether the complex aphid-Buchnera should be considered as a new species
or as an independent organism.
Nevertheless,
the main difference between
the two ways of
understanding
Margulis’ evolutionary hypothesis are somehow complementary and consist indeed in
the proposal of endosymbiosis as a new evolutionary mechanism together with the traditional forces that cause evolutionary change: random mutations, drift, gene flow and
natural selection. I will now present a general structure of
evolutionary theory and I will argue that Margulis’ hypothesis can be embedded within it and without any substantial
change in the main guiding principles of evolution.

3. Embedding Margulis’ hypothesis on the general
framework of evolutionary theory
Evolutionary theory has been understood in many different ways
and many different philosophical approaches have been offered
to understand it. The most important is probably Sober’s account in terms of forces, according to which evolutionary theory
can be accounted for in analogous terms to the ones used to
understand classical mechanics: a theory postulating a zero-force
law (Hardy-Weinberg equilibrium) and different manners for
recognizing if an evolutionary force is acting on a population
(Sober 1984, 1993; Lloyd 1988). In other words, in evolution we
would have an inertial state which provides us the expected frequencies of distribution of genes when no evolutionary force is
acting, defined be means of certain initial/normal conditions
(random mate, population with an infinite number of individuals,
sexual reproduction, etc.). When a deviation from those normal
conditions is perceived, an evolutionary force must be acting,
and thus the population is evolving6. The “inertial state” will be
provided by the Hardy-Weinberg equations of equilibrium (the
core of population genetics) and, conceptually, only states that
evolution is due to “failures” in Mendelian inheritance.
Despite the general acceptance of such approach to evolutionary theory, it has also been importantly criticized. The most
important criticism has to do with the reductionist character of
the proposed conceptualization of evolution, which does not
take into account the fact that population genetics and natural
selection are two different theories, not reducible to each other
(cf. Glymour 2006; Ginnobili 2010a, 2010b). If the two theories
are not reducible to each other, detractors of Sober’s approach
argue, we cannot provide a unified account of evolutionary
theory, since evolutionary theory would be a metatheory which
works as a result of a combination of different theories, hence
functioning as a set of interconnected theories. However, we
also have the intuition that there is a unity in the corpus of evolutionary biology, despite the fact that such unity is not the result of the existence of a unified theory.
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6 The analogy of this account of evolutionary theory with Newtonian
systems is almost perfect: in classical mechanics we have an inertial state
(the expected state that a body must be in if no force is acting, defined
according to Newton’s first law) and any deviation from this inertial
state is attributed to the presence of a force which alters the expected
result (cf. Tipler & Mosca 2010). The only difference is that in classical
systems we are not required to identify the mechanism which causes the
deviation from the inertial state, whereas in evolution we are required
to recognize which condition is being violated, in order to recognize
which evolutionary force is operating (drift, selection, mutation, etc.).
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In that sense, we might say that evolutionary theory constitutes a research tradition: biologists working on evolutionary
issues are compromised with using a set of methods and
standards of research, providing analogous sets of explanation
and concerned with investigating certain phenomena in a very
concrete fashion (according to certain guiding or fundamental
principles) which contrast with the way of doing it in other
research traditions.
In general terms, we might say that evolutionary theory encompasses three different ideas which give rise to (at least)
three different theories and which interact with each other:
first, the idea of faithful reproduction, a necessary condition for
evolution to occur (if there is no reproduction, there is no
evolution, only change); second, the idea that some novelty
arises in the process of reproduction, i.e. the idea that some
variations are generated across generations and that the rule
of faithful reproduction sometimes fails; third, the idea that
there is a mechanism responsible for the maintenance / disappearance of the evolutionary novelty which has been generated, be it causally (selection) or randomly (drift). Therefore, we
would have a threefold structure in which we might distinguish three contexts:



a context of faithful reproduction, probably specified by population genetics and molecular biology;



a context of generation of variation, in which evolutionary novelty appears and where mainly two
mechanisms would be acting: random mutations
and gene flow;



a context of preservation of variation (or context of
selection), which can be dependent on fitness
(natural selection) or neutral regarding fitness
(genetic drift)7.

Those three different contexts would acquire its meaning in
the corpus of evolution, and this would explain why we tend
to talk about “evolutionary theory”, “evolutionary explanations”, etc. Furthermore, it must also be noted that this conception of evolution is consistent with the traditional presentation of evolutionary theory in the biological literature

7 The mechanisms that I mention are not exhaustive (sexual selection
or meiotic drive are for instance missing) but all them encompass the
general mechanisms or forces of evolution (Stephens 2004). See
Lennox 2015, concerning the distinction between context of generation of variation and context of preservation of variation.

(cf. Audesirk et al. 2003), and also with Margulis’ ideas about
evolutionary theory. Particularly, when talking about the origin
of the nucleic acids, she says: “Then as now, three major
phenomena were prerequisites for the organic evolution process: faithful reproduction, mutations and environmental selective pressures” (Margulis 1970: 51).
On the other hand, this presentation is coherent with Darwin’s
idea of his own theory and his ideas about the role of natural
selection. For him, natural selection could only “preserve” or
“destroy” what had been generated, but natural selection could
not generate evolutionary novelty. To quote:
“Whatever the cause may
be of each slight difference
in the offspring from their
parents –and a cause of
each must exist– it is the
steady accumulation,
through natural selection,
of such differences, when
beneficial to the individual,
that gives rise to all the
more important modifications of structure” (Darwin 1859: 170)
Moreover, it is also consistent with recent accounts of evolutionary theory in terms of populations, such as Godfrey-Smith’s
account in terms of Darwinian populations. According to
Godfrey-Smith, the units which are susceptible to experience
evolution are populations of individuals which, in their minimal
sense, consists in “a collection of causally connected individual
things in which there is variation in character, which leads to
differences in reproductive output (differences in how much or
how quickly individuals reproduce), and which is inherited to
some extent” (Godfrey-Smith 2009: 39, italics are mine).
In the last quote, we could replace “variation in character” by
the idea of the existence of a context of variation, “differences
in reproductive output” by the existence of a context of selection (which is the responsible of how quickly an organism reproduces) and “inheritance” by the necessity of faithful reproduction. Nevertheless, there is still a difference with his account, since for Godfrey-Smith (due to his statistical conception of evolutionary theory) natural selection can produce
variation (Godfrey-Smith 2009: 48-53). However, the
“creative” power of natural selection which he points out has
to do with preservation of variation (which, of course, would
alter the kind of entities on which the rest of evolutionary
forces could act), not with generation of variation.
In the last quote, we could replace “variation in character” by
the idea of the existence of a context of variation, “differences
in reproductive output” by the existence of a context of selection (which is the responsible of how quickly an organism reproduces) and “inheritance” by the necessity of faithful reproduction. Nevertheless, there is still a difference with his account, since for Godfrey-Smith (due to his statistical conception of evolutionary theory) natural selection can produce
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variation (Godfrey-Smith 2009: 48-53). However, the
“creative” power of natural selection which he points out has
to do with preservation of variation (which, of course, would
alter the kind of entities on which the rest of evolutionary
forces could act), not with generation of variation.
This said, I will now argue how Margulis’ hypothesis could be
embedded within the general framework of evolutionary
theory presented here. To start with, let us first consider her
hypothesis explaining the origin of eukaryotic cells, normally
called Serial Endosymbiotic Theory, SET (Sagan 1967; Margulis 1970). In such theory Margulis’ presents a mechanism by
means of which the first eukaryotic cell would have emerged,
by means of a symbiotic merge, between two previously extant
bacteria.
However, such
mechanism only
provides us information about
the origin, not
the reasons or
causes why the
eukaryotic cell
was preserved. We need natural selection to be operating
just after symbiogenesis has occurred in order to preserve
the advantageous forms and destroy the disadvantageous (cf.
Margulis 1970: ch. 7, to see the role she assigns to natural
selection in the origin of aerobiosis). Hence, her main idea is
that symbiosis would only generate variation, but that we also
need selective pressures to be operating in order to obtain
the eukaryotic cell as an evolutionary result. In this sense,
symbiogenesis does not compete with natural selection, but
with the other extant mechanisms responsible of generating
evolutionary novelty. To be more concrete, symbiogenesis
would compete with those other mechanisms (random mutation, gene flow) as responsible of the origin of the eukaryotic
cell, since her seminar paper consisted in the presentation of
a theory of the origin of the eukaryotic cell. The mechanism
of symbiosis was, thus, restricted to one evolutionary gap,
particularly, to “the greatest single evolutionary discontinuity
to be found in the present-day living world” (Sagan 1967:
226). Nevertheless, Margulis was proposing a new evolutionary mechanism which changed the extant ideas about the
forces operating in the here called context of variation,
without modifying the general framework consisting in a
threefold structure with a context of faithful reproduction, a
context of variation and a context of selection.
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If we now consider the extended
theory, according to which the
mechanism of endosymbiosis or
symbiogenesis can be applied not
only to the origin of eukaryotic
cells, but as a mechanism explaining
many other evolutionary steps (for
instance: the origin of aphids, the
origin of certain nematodes, some
major transitions in evolution, etc.),

we might argue that the picture does not change much. The
framework would still include a context of faithful reproduction, a context in which natural selection (or genetic drift, if
the required conditions obtain) might act and, finally, the
action of symbiogenesis as the evolutionary force capable of
generating the required evolutionary innovations. However,
this does not entail a radical or dramatic change in the
structure of evolutionary theory. Indeed, the picture would
be analogous in almost every aspect to the picture that I
have just pointed out. We would have the following framework:



a context of faithful reproduction, probably specified by population genetics and molecular
biology;



a context of generation of variation, in which
evolutionary novelty appears and where
mainly three mechanisms would be acting:
random mutations, gene flow and symbiogenesis;



a context of preservation of variation (or context
of selection), which can be dependent on fitness (natural selection) or neutral regarding
fitness (genetic drift).

The only important difference which emerges is that symbiogenesis is incorporated as a new evolutionary mechanism
within the context of generation of variation. The rest of
the picture, however, remains unchanged. Hence, Margulis’
hypothesis is only an extension of evolutionary theory
which does not alter much the general picture of evolution
that biologists have in mind, since it can be embedded within
the general framework of the theory.

4. Margulis’ hypothesis as a piece of normal
science
In order to recognize the revolutionary / normal character
of Margulis’ science, we must return to our initial definition
of revolutionary science (see above). According to such
definition, given in terms of research traditions, a piece of
scientific work constitutes a new research tradition (and is
thus seen as a piece of revolutionary science) if and only if it
replaces the general guiding principles P1… Pn of the extant
research tradition by new ones Q1... Qn, and is intended to
be applicable to the same domain D of phenomena where
the first research tradition is intended to be applicable to.
So, at least two conditions must be met, namely: (1) that the
domain D of phenomena to which the two research traditions are supposed to be applicable coincides and (2) that
the principles
Q1… Qn of the new research tradition be irreducible
to the principles P1… Pn of the previously extant
one.
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Concerning the range of applicability, we might say that Margulis’ hypothesis (in its most universal unrestricted sense) is
intended to be applicable to exactly the same domain of
phenomena that evolutionary theory. Concretely, it is thought
to be applicable to evolutionary transitions, evolutionary innovation and to the emergence of new species (speciation), aiming to justify the causes or evolutionary forces which could
be responsible of those transitions. That is the reason why we
might wonder whether Margulis’ hypothesis is a case of revolutionary science in the context of evolutionary theory or, in
contrast, it is only a piece of normal science.
Concerning the guiding principles of the two research traditions we might say, following what was said in section 3, that
Margulis’ hypothesis does not replace the guiding principles of
evolutionary theory. Indeed, the hypothesis does only entail a minor
modification of one of the alleged
guiding principles of the theory: the
principle of generation of variation. In
that sense, it can hardly be considered
a case of revolutionary science: it is
only a case of normal science, a piece
of scientific work which defends the
existence of a new mechanism of
generation of variation whose presence would be responsible
of certain evolutionary steps that occurred in the history of
life and which could not be explained otherwise, by applying
the other possible causes of generation of variation.
Putting this in a different fashion: evolutionary theory is a research tradition whose aim is (among other things) to explain
the process of speciation, the emergence of new species, the
mechanisms by which new species originate, etc. It must cover
a wide range of phenomena and it must account for a wide
range of evolutionary transitions. In order to do so, it is structured in a threefold fashion which includes those guiding principles:



P1: principle of faithful reproduction.



P2: principle of the existence of forces which
generate evolutionary variation.



P3: principle of the existence of selection among
varieties

Hence, the strategy to explain an evolutionary transition is to
apply the three principles and trying to discover the different
forces which are acting (or might have been acting) on distinct
populations in order to generate the actual extant species.
The original research tradition included a set of possible causes for each context, and has been modified in order to include a new possibility of selection (neutral selection or sorting).
Margulis’ hypothesis constitutes a new modification that extends the set of possible forces which might generate evolutionary variation, and it does so in order to explain the evolutionary transitions in a certain domain of life forms (eukaryotic

cells, aphids, certain nematodes, etc.). In this sense, it constitutes a piece of normal science, analogous to extant extensions
of Newtonian mechanics (extensions respecting the applicability of Newton’s second law), of thermodynamics, etc. Indeed,
Margulis’ hypothesis tries to resolve certain puzzles of evolutionary theory: how did eukaryotic cell appear? Which cause
was responsible of the presence of Buchneras in the guts of
aphids? But, in doing so, it does not alter the structure of evolution (as it was shown); it only extends its range of applicability.
Therefore, Margulis’ hypothesis does not constitute a piece of
revolutionary science, but a piece of normal science: the discovery of a special mechanism which may generate evolutionary novelty and that is required in order to justify the existence of certain evolutionary transitions in the living world.
Having raised such conclusion we might now answer one of
the philosophical questions that I raised at the beginning of the
paper, namely: is Margulis’ hypothesis going to affect to the
philosophical theories in which evolution has a prominent
role, such as teleosemantics or evolutionary epistemology? My
initial hypothesis was that those theories were very influenced
by evolutionary thought, as far as evolution plays a prominent
role for them. Moreover, I assume here that if a particular
area of philosophy is influenced by the core ideas of a scientific
theory or research tradition and those ideas change, then the
philosophical theory must change in accordance8. Hence, were
Margulis’ theory revolutionary, it should have a deep impact
on the areas of philosophy for which evolutionary theory is
structural. The fact that we have found that Margulis’ science
is not revolutionary does not allow us to infer that it will not
have an impact on those philosophical areas. We might only
infer that it need not have such impact. However, it might still
have some influence (though, of course, not a radical influence).
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8 In so far as I know, an empirically minded philosophy should change
in accordance with the radical changes in the main theories of its field.
Indeed, there are many historical instances of such influence
(philosophy of time and Einsteinian relativity, philosophy of mind and
neurology/psychology, philosophy of science and logic, etc.).
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5. Facing two possible challenges
Until now I have argued that Margulis’ hypothesis does not
constitute a case of revolutionary science, but a piece of
normal science. I will now consider two possible objections
to my main thesis:
First Objection: Margulis’
theory entails that evolution is
not necessarily gradual and,
indeed, it states that certain
evolutionary transitions are
punctuated. However, it has
been widely assumed since
Darwin and Neo-Darwinism
that evolution essentially works
gradually, hence being Margulis’
theory revolutionary in that respect.9
My answer to this objection is twofold: on the one hand,
despite Darwin’s explicit defence of the gradual character of
evolution, during the last forty years it has been widely assumed that evolution might be punctuated in some cases (cf.
Gould & Eldredge 1977). Therefore, gradualism is not an
essential piece of evolutionary theory.
On the other hand, what this gradualism seems to mean is
that natural selection must have been acting in the origin of
all the by-products of evolution. In this sense, Margulis’ hypothesis does not suppose a deal to such idea: as it has been
pointed out, her hypothesis has to do with the context of
generation of variation and she assumes that natural selection has to be operating.
Second Objection: If we restrict
Margulis’ theory to the domain of the
origin of eukaryotic cells, we might
say that it is revolutionary with respect to such particular issue of evolution, thus constituting an instance of
revolutionary science.
This objection is perfectly comprehensible, and it is true that
if we restrict the domain of inquiry to the origin of eukaryotic cells, Margulis’ theory is revolutionary in that domain.
However, as I pointed out when I defined normal / revolutionary science, the distinction is aimed to capture an important difference in the context of a general field of inquiry (in
that case, evolution), and it is related either to a radical restructuration of the field or to the origin of the field itself. If
we restrict the domain of application of the distinction then
we would lose the usefulness of the categories.

9 This kind of objection is based on Sapp’s exposition of the differences between Neo-Darwinism and symbiogenetic theories of
evolution (Sapp 2003).

For instance, we might say that, restricting our theory to the
domain of planets of the solar system, the discovery of Neptune as a consequence of a perturbation in the orbit of
Uranus was revolutionary. However, we do not have the
intuition that it was (in spite of the influence that it might
have had for future revolutions within physics) since it did not
suppose an immediate reorganization of mechanics. In addition, we are inclined to say that it was a case of normal science if we do not want to lose the importance of the distinction
between normal and revolutionary science, which aims to
capture something fundamental.

6. Conclusion
In this paper, I have argued that Margulis’ hypothesis about
the symbiotic origin of certain evolutionary transitions was
not revolutionary in character. After presenting a definition of
revolutionary science in terms of research traditions and
connected to radical changes in the guiding principles of the
research tradition under consideration, I have argued that
Margulis’ hypothesis can be easily embedded in the corpus of
evolutionary theory without entailing a substantial modification on its guiding principles. This said, I have argued that if
this is so, then Margulis’ hypothesis does not constitute a case
of revolutionary science, but a case of normal science. Finally,
I have faced a couple of possible objections which could be
presented against my thesis and I have argued why they could
be avoided without affecting the conclusion I presented.
Certain assumptions were underlying the paper: first, that
evolutionary theory is not a single theory, but a research
tradition which encompasses certain distinct theories; second,
that evolutionary theory is structured according to three
guiding principles: the existence of faithful reproduction, a
mechanism of generation variation and a context of selection
of those varieties; third, that revolutions in science have to do
with changes in research traditions, and not with changes in
single theories. My arguments, thus, are based on such assumptions, and hence the structure of the paper obeys to the
logical status of the assumptions under evaluation.
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EL ARGUMENTO DE LA META-INDUCCIÓN
PESIMISTA. UNA REVISIÓN CRÍTICA.
ON PESSIMISTIC META-INDUCTION. A CRITICAL REVIEW.
RESUMEN: En el trabajo se presenta un análisis crítico de
la meta-inducción pesimista entendida bajo las dos caracterizaciones generales desde las que ésta ha sido presentada en
la literatura especializada: (i) como reductio de la tesis realista
que afirma que el éxito de las teorías es un criterio fiable de
su veracidad y (ii) como proyección de la falsedad de las teorías científicas pasadas a las actuales. El análisis abarca tres
niveles: en lo referente a (1) la caracterización del argumento, (2) al debate crítico generado y (3) al concepto de verdad
subyacente al mismo. El propósito es mostrar que la metainducción pesimista se construye desde un concepto de verdad absoluta que, a pesar de blindarle de muchas de las críticas, resulta inoperativo a la hora de valorar la actividad científica. En este sentido, se apostará por la razonabilidad del
realismo científico siempre que éste se asiente sobre un concepto de verdad hipotética.
PALABRAS CLAVE: realismo científico, antirrealismo,
inducción pesimista, verdad hipotética.
ABSTRACT: This paper presents a critical analysis of the
pessimistic meta-induction understood from the two general
characterizations under which it is interpreted in specialized
literature: (i) as a reductio of the realist thesis that the success
of a theory is a reliable test of its truth and (ii) as a projection of the falsehood of past scientific theories to the present
ones. The analysis covers three levels: in terms of (1) characterization of argument, (2) critical debate generated and (3)
the concept of truth that underlies it. The purpose is to
show that the pessimistic meta-induction is constructed from
a concept of truth that, even if it serves as a shield from the
realist criticisms, it is inoperative to assessing scientific activity. In this sense, I will defend the reasonableness of scientific
realism provided it is based on a hypothetical concept of
truth.
KEY WORDS: scientific realism, anti-realism, pessimistic
induction, hypothetical truth.

1. Introducción: la meta-inducción pesimista en
el debate realismo vs. antirrealismo.
Hace más de tres décadas Arthur Fine comenzó su artículo
The Natural Ontological Attitude (1984) con tres polémicas
palabras: «Realism is dead» (Fine, 1984, p. 83). Con esta

afirmación tan taxativa a la vez que provocativa, el
autor estadounidense pretendía dar por cerrado uno de los
mayores debates que han ocupado de forma directa o indirecta a una gran parte de los filósofos de la Ciencia desde
los inicios de la disciplina; aquél que enfrenta al realismo
científico y al antirrealismo1 (González, 1993; Diéguez,
1998).
Treinta años después podemos afirmar sin riesgo alguno de
equivocarnos que la cuestión acerca de si es razonable o no
interpretar las teorías científicas –y las entidades teóricas en
ellas postuladas– como representaciones objetivas y fieles
del mundo sigue estando sobre la mesa, lejos de ser zanjada
(Diéguez, 2005, pp. 247-251). Así lo atestigua el mare magnum bibliográfico que ha surgido y sigue emergiendo desde
entonces, ya sea en defensa del realismo como en su contra.
Si bien el elenco de argumentos existentes que pretenden
blindar las tesis principales de ambas formas de entender y
valorar la Ciencia es bastante amplio (Chakravartty, 2011),
entre los más fuertes y por tanto entre los que más comentarios han generado ayudando a avivar el debate podemos
mencionar, por parte del realismo, el argumento del no
milagro y, por parte del antirrealismo, la meta-inducción
pesimista (Psillos, 1996, p. S306).
El primero, de manera muy simplificada, alude a la dificultad
(o imposibilidad) de explicar el éxito de la Ciencia si no
aceptamos como postulado que las teorías científicas son en
cierto grado verdaderas (aproximadamente verdaderas,
parcialmente verdaderas, verosímiles, etc.). El éxito de la
Ciencia vendría a ser, en este sentido, un indicador que nos
permite sostener de manera razonable que las teorías científicas (probablemente) describen, de forma más o menos
perfecta, la realidad. Mediante este argumento, el realismo
se autoproclamaría como la postura más adecuada a la hora
de valorar e interpretar el quehacer científico en tanto es
«la única postura filosófica que no hace del éxito de la ciencia un milagro» (Putnam, 1975, p. 73)2.
1 Si bien cabría citar propiamente como posturas contrarias al
realismo científico, entre otras, al antirrealismo, al relativismo y al
instrumentalismo (González, 1993, pp. 23-29), en el presente trabajo
se aunarán todas ellas bajo el rótulo de “antirrealismo”. La finalidad
es mejorar la fluidez del discurso, algo en cierto modo permisible
en tanto el objetivo que aquí nos ocupa no es dilucidar qué es lo
que se entiende o pueda entender por “realismo” o
“antirrealismo”.
2 Aún cuando la autoría de la primera enunciación de este argumento suele atribuírsele a Putnam (1975), un esbozo anterior puede encontrarse en Smart (1963, p. 39). Entre los autores que han
trabajado este argumento, cabe citar a Brown (1982), Lipton (1994,
2004), Psillos (1999, cap. 4), Magnus y Callendder (2004, p. 323) o
Chakravartty (2011), entre otros.
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La (meta-)inducción pesimista, por su parte, incide en que el
argumento del no milagro –y con él el realismo en general–
no posee una justificación sólida al concluir, basándose en el
éxito de las teorías actuales, que éstas son aproximadamente
verdaderas y que sus términos teóricos típicamente refieren
en tanto han existido a lo largo de la historia teorías que,
habiendo sido falsadas, tuvieron de igual modo éxito en el
pasado. En palabras de Laudan (1981, p. 35): «Hubo muchas
teorías en el pasado que (por lo que sabemos hasta ahora)
fueron al mismo tiempo genuinamente referenciales y empíricamente exitosas y, sin embargo, nos mostramos reacios a
considerarlas como aproximadamente verdaderas». Partiendo de este persuasivo argumento se han llegado posteriormente a afirmar dos conclusiones, cada una de las cuales ha
dado lugar a una caracterización diferente de la (meta-)
inducción pesimista: i) que el éxito predictivo y la adecuación
empírica de una teoría no nos aporta certeza (o garantías)
sobre su grado de veracidad y la referencialidad de sus términos (Laudan, 1981), y/o ii) que las teorías actuales, aunque
exitosas, (probablemente) son, al igual que las anteriores,
falsas (Poincaré, [1902]1952, p. 160; Putnam, 1976, p. 184).
El objetivo principal del presente trabajo es precisamente el
de realizar un examen crítico del último de los argumentos
presentados en sus dos caracterizaciones generales. Esta
revisión crítica nos permitirá (re)plantear el problema acerca
de si cabe adherirse al realismo de forma razonada y justificada después de la irrupción de dicho argumento. La hipótesis
central que se defenderá es que la meta-inducción pesimista
es una objeción antirrealista que opera con un concepto de
verdad absoluta poco operativo para entender y valorar las
ciencias factuales. De ser así, podría concluirse que ésta únicamente resultaría pertinente contra aquellas posturas afines
al realismo que hacen uso de ese mismo concepto de verdad,
pudiendo ser asumida por posturas realistas de corte más
críticas.
La tarea de criticar la
meta-inducción pesimista no es ciertamente
novedosa. Desde su
aparición puede detectarse el surgimiento de
diversas objeciones que
trataron de manifestar
su insuficiencia. Las estrategias más comunes
seguidas para ello han
sido o bien intentar refutar las premisas que lo componen
(McMullin, 1984, pp. 17-18; Devitt, [1984]1997, p. 161; Kitcher, 1993; Psillos, 1994, 1996, 1999, cap. 5; Park, 2011) o
bien mostrar que estamos ante un argumento falaz (Lewis,
2001; Lange, 2002; Magnus y Callender, 2004; Mizahri, 2013;
Ruhmkorff, 2013). La originalidad del presente trabajo reside
en la realización de una revisión crítica de la meta-inducción
pesimista en tres niveles: en cuanto a caracterización, en lo
relativo al debate crítico generado y en cuanto al concepto
de verdad subyacente al mismo.

Para llevar a cabo el objetivo planteado, primeramente se
realizará una elucidación de la estructura, objetivos y alcance
de la meta-inducción pesimista soportada por una investigación bibliográfico-documental que ha tenido por objetivo
explorar las diferentes caracterizaciones del argumento existentes en la literatura especializada. Ello nos permitirá identificar de manera clara cuál es nuestro enemigo a batir
(apartado 2). Posteriormente –y siguiendo el mismo principio
metodológico– llevaremos a cabo una revisión crítica de
algunas de las objeciones más relevantes hasta entonces mostradas a las dos formas generales bajo las que se ha concebido la meta-inducción pesimista (i e ii), mostrando sus virtudes y posibles insuficiencias (apartado 3). Finalmente, se
ahondará en el problema principal que impide que las críticas
realistas tengan el efecto deseado, a saber, el manejo por
parte del antirrealismo de un concepto de verdad absoluto
que, a pesar de blindarle de muchas de las críticas planteadas,
resulta inoperativo a la hora de entender el quehacer científico y de valorar el conocimiento que éste genera (apartado
4).

2. La meta-inducción pesimista: estructura, objetivo y alcance.
La meta-inducción pesimista (“MIP” a partir de ahora) es
considerada por varios autores como uno de los argumentos
antirrealistas más poderoso3 (Worrall, 1989, p. 99; Psillos,
1992, p. S306; Kitcher, 1993, p. 136; Devitt, [1984] 1997, p.
161; Leplin, 1997, p. 136; Lange, 2002, p. 281; Magnus y Callender, 2004, p. 322). Y es que mientras que la mayor parte
de los argumentos del debate realismo-antirrealismo se dirimen en el terreno teórico-conceptual, la MIP lo hace también
en el terreno empírico, sirviéndose de la historia de la Ciencia para fundamentar sus conclusiones.
No obstante, y a pesar de la fuerza y protagonismo de la MIP
en el debate, parece no existir entre sus principales defensores y críticos un acuerdo unánime acerca de (i) cuál es la
estructura del argumento, (ii) cuál es su objetivo (qué pretende rebatir o probar) y/o (iii) cuál es su alcance (Saatsi, 2005;
Mizrahi, 2012; Wray, 2013; Ruhmkorff, 2013). Uno de los
primeros problemas al que hemos de hacer frente a la hora
de criticar la MIP es, por tanto, el de ofrecer una caracterización precisa del mismo que abarque, al menos, los tres puntos anteriormente mencionados.
El tema no es baladí, pues una caracterización errada del
argumento llevaría consigo que todos nuestros esfuerzos
dedicados a mitigar sus efectos en el realismo científico se
disipen en el vacío. Dado que es menester evitar malgastar
nuestro tiempo en atacar fantasmas que nosotros mismos
3 Además de la MIP, cabría tener en cuenta como argumentos antirrealistas destacados el problema de la indeterminación de la teoría por los datos, el escepticismo sobre la abducción o inferencia a la mejor explicación y, más recientemente, el problema de las alternativas no concebidas
(Stanford, 2006).
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que nosotros mismos hayamos proyectado, será dedicado a
este apartado una parte importante de la extensión total del
trabajo4.

2.1. La estructura de la meta-inducción pesimista:
premisas y conclusiones.
Entre los principales factores que han ayudado a que no exista
un acuerdo mínimo a la hora de caracterizar el argumento de
la MIP se encuentra la carencia de una formulación clara y literalmente explicitada del mismo que desde el comienzo del
debate se prestase fácilmente al análisis. Ello ha traído consigo
que en la literatura existente sobre la MIP pueda detectarse
como se manejan diferentes caracterizaciones de dicho argumento sustancialmente diferentes. Así, algunos de los argumentos son englobados bajo la etiqueta de “(meta-)inducción pesimista” aún cuando, de hecho, no presentan siquiera una estructura lógico-formal inductiva. Tal es el caso de las caracterizaciones presentadas por Psillos (1996, p. S307; 1999, pp. 102103), Lewis (2001, p. 373), Lange (2002), Saatsi (2005, p. 1089)
o Ruhmkorff (2014, p. 410). Otros, aún cuando presenten a la
MIP como un argumento genuinamente (meta-)inductivo, lo
caracterizan partiendo de diferentes premisas que matizan la
conclusión resultante y los diferencian (Magnus y Callender,
2004, p. 324; Saatsi, 2005, p. 1092; Fahrbach, 2009; Held, 2011,
p. 232; Mizrahi, 2013, p. 3219).
A pesar de la pluralidad de caracterizaciones propuestas hasta
la fecha, es posible encuadrar todas ellas, a efectos de elaborar
una crítica, bajo la forma general de alguna de las dos caracterizaciones de la MIP que serán presentadas y analizadas a continuación:
I. [MIP1] La MIP como reductio ad absurdum de las premisas del argumento del éxito empírico.
II. [MIP2] La MIP como inducción estadística de la ratio
de falsedad de las teorías pasadas a las actuales.
Ambas, como se verá, comparten, al
menos, dos aspectos esenciales: 1) critican (directa o indirectamente) la tesis
realista que afirma que “las teorías científicas son aproximadamente verdaderas
y sus términos genuinamente refieren” (“TR” a partir de ahora) y 2) recurren a los hechos históricos para fundamentar sus conclusiones.
4 Si bien evitar la denominada falacia del hombre de paja debería ser
una norma básica de toda investigación, parece no ser en muchos casos
tenida en cuenta (ya sea por algunos autores partidarios del realismo
científico como del antirrealismo). A ello apunta Diéguez (1998, p. 74)
cuando afirma que «Los defensores del realismo suelen pecar de cierta
imprecisión que les permite encajar con soltura las criticas, en tanto
que los detractores tienden a dar definiciones fuertes o extremadas en
las que hincar fácil el diente» o Kitcher (2001, p. 151) cuando dice que
«hay casi tantas versiones de realismo como antirrealistas, en tanto
cada uno de ellos está dispuesto a suministrar su caracterización preferida antes de emprender su demolición».

I. La MIP como reductio ad absurdum de las premisas del argumento del éxito empírico.
El argumento de la MIP entendido como reductio de las premisas del argumento del éxito empírico (MIP1) encuentra sus
raíces más inmediatas en el manifiesto antirrealista A Confutation of Convergent Realism (1981) de Larry Laudan. Ello no implica, no obstante, que Laudan ofrezca en él una formulación
expresa de ésta. Más bien, MIP1 se encuentra presente en el
artículo del filósofo estadounidense de manera tácita en varias
de las objeciones que allí se presentan en contra de las tesis
centrales del denominado realismo epistemológico convergente.
Encontrar algún pasaje en la mencionada obra donde se enuncien las premisas y conclusiones básicas que definirían la MPI 1
es, en este sentido, una tarea difícil. De ahí que establecer una
caracterización precisa
de dicho argumento
requiera realizar un
proceso de análisis
previo de los argumentos empleados por
Laudan en los que pueda verse reflejada su estructura.
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Concretamente, Laudan opera implícitamente haciendo uso de
la MIP1 en, al menos, cuatro de los seis argumentos principales
que son presentados en A Confutation of Convergent Realism. El
objetivo de estos cuatro argumentos no es otro que el de
mostrar la invalidez de dos de las premisas que componen uno
de los mejores argumentos realistas que hasta entonces se
había dado a la hora de ofrecer soporte a la hipótesis nuclear
del realismo científico anteriormente enunciada (TR). Este argumento, que aquí se llamaremos argumento del éxito (AE) –que
puede considerarse como una versión del argumento del (no-)
milagro–, es caracterizado por Laudan (1981, pp. 21-22) del
siguiente modo:
P1. Si las teorías científicas son aproximadamente verdaderas, entonces serán normalmente empíricamente exitosas.
P2. Si los términos centrales de las teorías científicas
genuinamente refieren, entonces éstas serán generalmente empíricamente exitosas.
P3. Las teorías científicas [actuales] son empíricamente
exitosas.
______________________________________________
.· . AE (TR) (Probablemente) Las teorías científicas actuales son aproximadamente verdaderas y sus términos
genuinamente refieren.
En concreto, dos de los cuatro argumentos que plantea Laudan
pretenden mostrar la falsedad de P1 (B1 y B2), mientras que
los dos restantes buscan hacer lo propio con respecto a P2 (B3
y B4). Todos ellos pueden ser presentados bajo la siguiente
reconstrucción esquemática:
(B1) La verdad no implica éxito explicativo (Ibíd., pp. 29-32) y
(B2) el éxito explicativo no implica verdad (Ibíd., pp. 33-36):
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1. Si P1 es verdad, entonces (Ibíd., p. 30)5:
a. (T1) Si una teoría es aproximadamente verdadera, entonces tendrá éxito explicativo.
b. (T2) Si una teoría tiene éxito explicativo entonces probablemente es aproximadamente verdadera.
2. Es posible encontrar en la historia de la Ciencia (2.1) teorías que tengan más consecuencias verdaderas que falsas y
no sean explicativamente exitosas, o (2.2) teorías que sean
explicativamente exitosas y, en cambio, tengan más consecuencias falsas que verdaderas (teoría de las esferas cristalinas, teoría del calórico, etc.).
3. Las teorías científicas contenidas en “2.” se diferencian
significativamente de las teorías actuales6
4.

.· .B1/B2 (T1) (1,2.1,3) / (T2)(1,2.1,3)
.· .B1-B2(1-4) P1 es falsa.

son falsos.

(B3) La referencia no implica éxito (Ibíd., pp. 22-24) y (B4) el
éxito no implica referencia (Ibíd., pp. 24-29):
1. Si P2 es verdadera, entonces (Ibíd., p. 23):
a. (S2) Una teoría cuyos términos centrales genuinamente
refieren será exitosa.
b. (S3) Si una teoría es exitosa, podemos inferir razonablemente que sus términos centrales refieren.
2. Es posible encontrar en la historia de la Ciencia (2.1) una
teoría que contenga enunciados falsos y las entidades en
ellos postulados refieran (teoría atómica del S.XVIII, la teoría de Wegener, la hipótesis de Prout, teoría del universo
estático, etc.) o (2.2) una teoría exitosa cuyos términos
centrales no refieran (éter, flogisto, etc.).
3. Las teorías científicas contenidas en “2.” se diferencian
significativamente de las teorías actuales.
Observando la estructura de los argumentos anteriores, es
4.

B2/B4: (S2)(1,2.1,3) / (S3)(1,2.2,3) son falsas.
B3-B4(1-4) P2 es falsa.

posible caracterizar [MIP1] del siguiente modo:

Esta reconstrucción de la MPI aún cuando debe mucho a las ya
realizadas por Psillos (1996, p. S307), Lewis (2001, p. 372) o
Saatsi (2005, p. 1089) –entre otros–, contiene algunas modificaciones fruto de la reconstrucción realizada a partir de los
argumentos esgrimidos por Laudan (1982). La peculiaridad de
MPI1 es que a pesar de ser calificada como una “(meta-)
inducción”, ciertamente presenta la forma de un argumento
deductivo. El carácter inductivo de MIP1 únicamente puede
encontrarse en la formación de las premisas (2) y (4), en tanto
generalizaciones que conciernen a la frecuencia con la que el
éxito de las teorías científicas no ha ido acompañado a lo largo
de la historia de la Ciencia de verdad ni ha asegurado la existencia de las entidades en ellas postuladas.

II. La MIP como inducción de la ratio de falsedad
de las teorías pasadas a las actuales.
Si en MIP1 presentábamos a Laudan como principal protagonista, en esta segunda caracterización de la MIP son especialmente destacables autoridades como Poincaré y Putnam. Ambos autores, situándose ante el reto que plantea al realismo
científico la historia de la Ciencia –el de mostrar una larga lista
de teorías científicas que han sido refutadas a pesar de que en
su momento resultase razonable considerarlas verdaderas–
plantearon la posibilidad de que fuera esgrimido desde el antirrealismo un nuevo y poderoso argumento al que urgía dar
respuestas si se quería mantener el status epistemológico que
hasta entonces se le había otorgado al conocimiento científico
al ser interpretado como objetivo, fiable y progresivo. En el
fondo, tanto Poincaré ([1902] 1952, p. 160) como Putnam
(1976, pp. 181-185) muestran su preocupación ante la gran
dificultad de asegurar que las teorías científicas actuales no
incurren, al igual que hacían las teorías científicas ya refutadas,
en errores (y sean por ello también falsas):
«Una razón por la que ésta es una preocupación grave
es que con el tiempo la siguiente meta-inducción se
vuelve abrumadoramente convincente: al igual que
ningún término que se utilizaba en la ciencia hace más de
50 años (o los que sean) refería, resultará que ningún
término que se utiliza ahora (exceptuando los términos
observacionales, si es que los hay) refiere» (Putnam,
1976, p. 184).
A partir del texto anterior, y aplicándolo también al problema
de la verdad, puede obtenerse la estructura formal general que
representaría la segunda caracterización de la MIP; [MIP2]:

(1) El éxito de una teoría es una prueba fiable para afirmar la verdad y referencialidad de sus términos.
(2) La historia de la Ciencia nos ofrece un elenco de
teorías científicas falsas y que contenían términos noreferenciales.
(3) Las teorías científicas contenidas en (2) se diferencian significativamente de las teorías actuales.
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(1*) Todas (o una fracción significativa de) las teorías científicas exitosas aceptadas en el pasado resultaron ser posteriormente falsas y sus términos no referenciales7.
(2*) Las teorías pasadas exhibían las mismas virtudes que las
actuales, esto es, «las teorías actuales no son esencialmente diferentes con respecto de las teorías pasadas con
respecto a sus propiedades “observables”» (Saatsi, 2005,
p. 1092).8
(3*) .· . MIP1 El éxito de una teoría no es un criterio que garantice su veracidad ni la referencialidad de sus términos.
____________________________________________
.· . MIP2: Por lo tanto, por inducción, la mayoría (o una
fracción significativa) de las teorías exitosas actuales
aceptadas como verdaderas son (probablemente) falsas.
Como puede observarse, MIP2 tiene la forma lógica propia de
una generalización estadística en la cual la ratio de falsedad de
las teorías pasadas es proyectada a las teorías actuales (Magnus
y Callender, 2004, p. 324-327; Standford, 2006, p. 7; Farhbach,
2009, pp. 95-96; Ruhmkorff, 2013, p. 410-411). Dado que la
proyección de la ratio de una muestra a todo el universo de
muestreo requiere como requisito básico que la muestra posea a priori propiedades uniformes, que sea aleatoria, independiente y se encuentre idénticamente distribuida, es posible
incluir en la caracterización, al menos, dos posibles premisas
que permitirían al antirrealista realizarla sin cometer errores
formales de partida: (2*) y (3*) (Lewis, 2001; Saatsi, 2005, pp.
1092-1094). Dichas premisas “ocultas”, que funcionan al modo
de clausulas ceteris paribus, aún cuando aparentemente posean
un papel secundario en la inducción, resultan importantes en
tanto en ellas puede recaer, como se verá posteriormente, la
debilidad o fortaleza del argumento; de ahí la importancia de su
explicitación.
En tanto generalización estadística, resulta también pertinente
hacer referencia a que la determinación del ratio de teorías
falsadas con la que se parte en la premisa (1*) tendrá posteriormente incidencia en la ratio de teorías actuales pensadas
como falsas (4*). Es por ello por lo que podría distinguirse,

7 Aún cuando -tal y como se ha mostrado en el apartado anteriorLaudan se limite en A Confutation of Convergent Realism a operar bajo el
esquema de [MIP1] la lista de teorías exitosas pero falsas que allí ofreció con el fin de sustentar las premisas (2) y (4) de [MIP1] (Laudan,
1981, p. 35) ha servido también como una poderosa base empírica
para (1*) (Magnus y Callenders, 2004, p. 324; Ruhmkorff, 2014, p. 410).
8 Es posible que el lector haya detectado –como ya hizo Mirhazi (2013,
p. 3216) comparando la caracterización de la MIP de Lewis (2001) con
la de Saatsi (2005)– cierta tensión entre (3) y (2*). No obstante ambas
son tesis complementarias: mientras que en (2*) se está afirmando que
todas las teorías científicas –como diría Van Fraassen– “salvan los
fenómenos”, en (3) se dice que cada una lo hace postulando diferentes
entidades y/o propiedades o modos de relacionarse entre ellas (Cfr.
nota 6 del presente trabajo).

dependiendo de la ratio inicial considerada –tal y como ya
detectó acertadamente Fahrbach (1990, pp. 96-99)–, dos versiones de MIP2; una versión fuerte y otra débil. Mientras que la
versión fuerte partiría de que todas las teorías científicas fueron falsadas y concluiría que todas las teorías científicas actuales serán refutadas en el futuro, la versión débil afirmaría que
una fracción significativa de las teorías pasadas resultaron falsas,
llevándonos a la conclusión de que probablemente esa misma
fracción (o una aproximada) de teorías erradas se sigue manteniendo en nuestro presente.
A pesar del carácter esencialmente inductivo de este argumento, algunos autores como Lewis (2001, p. 372) han considerado oportuno presentarlo explícitamente bajo la forma de
una reductio de (TR) con la pretensión de evitar una posible
contradicción; [MIP2’]:
(1**) (TR)
(2**) [MIP2]
______________________________________________
.·. MIP2’ (1**) es falsa.
Aún cuando MIP2’ podría ser considerada como una tercera
formulación de la MIP independiente, a efectos del análisis se
considerará como una variante de MIP2. En este sentido, no se
le dedicará una atención especial mucho mayor a aquella de la
que ya de por sí merece ésta pues (i) dado que toda MIP pretende minar TR (directa o indirectamente), cualquier formulación podría considerarse trivialmente como una reductio de la
misma; (ii) la crítica que motivó la modificación de MIP2 como
reductio no es concluyente (véase apartado 3.1 – C2) y (iii) en
tanto [MIP2] ⊆ [MIP2’], cualquier crítica dirigida contra MIP2 –a
excepción de algunas focalizadas en los aspectos lógicoformales– afectará también a MIP2’.

2.2. El objetivo de la meta-inducción pesimista: la
conexión éxito-verdad-referencia y la falsedad
de las teorías científicas actuales.
A pesar de que ambas caracterizaciones poseen varios puntos
en común, cada una dirige su objeción general hacia TR y hace
uso de los hechos que nos ofrece la historia de la Ciencia de
distinta forma y siguiendo unos objetivos concretos diferentes
(los cuales, a su vez, pueden ser modulados según el ámbito
pretendido de aplicación –véase apartado 2.3, Tabla 1–). MIP1,
por un lado, se presenta como un argumento con una forma
lógica deductiva cuyo objetivo es el de minar las premisas de
AE y, con ello, la conexión explicativa que el realista postula
entre el éxito de las teorías y su (probable) proximidad a la
verdad o la referencialidad de sus términos. Esto es, MPI1 busca desautorizar al realismo ante cualquier intento de justificar
que «el éxito de las mejores teorías científicas de las ciencias
maduras justifica la creencia en la aproximación a la verdad de
dichas teorías o en la existencia de los inobservables que en
ellas se postulan» (Mizrahi, 2013, p. 3210). MIP2, por otro
lado, se presenta como una inducción estadística –aún cuando
hayamos visto que ésta pueda ser presentada como una reduc-
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tio deductiva (MIP2’)– cuyo objetivo es el contradecir la conclusión de AE afirmando que todas (en su versión fuerte) o una
fracción significativa (en su versión débil) de nuestras teorías
científicas actuales son falsas y sus términos no refieren. Dicho
de otro modo, el objetivo concreto de MIP2, es invitarnos a
pensar que «la probabilidad de que algunas de nuestras teorías
exitosas actuales [o todas ellas] sean verdaderas es más bien
baja» (Magnus y Callender, 2004, p. 324).

2.3. El alcance de la MIP: localidad y globalidad.
Otro de los aspectos sobre los que existe una pluralidad de
enfoques es el que se refiere al alcance de la MIP. En general,
podría afirmarse que MIP tiene a priori dos posibles ámbitos de
aplicabilidad: uno local y otro global (Ruhmkorff, 2013). La
localidad y globalidad, no obstante, puede a su vez ser entendida, al menos, en dos sentidos diferentes: uno que denominaremos extensivo y otro intensivo. Mientras que el sentido extensivo aludiría a la cantidad de teorías que consideramos falsas, el
sentido intensivo haría referencia al nivel en la que ésta falsedad afecta a la teoría o grupo de teorías.
La siguiente tabla sintetiza
los diferentes enfoques que
podrían existir en cuanto al
alcance de la MIP y los sentidos señalados bajo las que
cabría interpretar cada una
de ellas:
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Sin duda alguna, las versiones ceñidas al ámbito global
(extensiva e intensivamente hablando) son las más explotadas
y en la que se centra la gran mayoría de la literatura existente
sobre este argumento. En lo relativo a MIP1, la tendencia a
ser interpretada en el ámbito global está más que justificada:
ésta orienta su ataque hacia toda teoría que pretenda ser
juzgada como verdadera a la luz de su éxito y ello sucede con
todas las teorías científicas y todos sus posibles niveles de
análisis. El alcance de MPI1 es, de esta manera, necesariamente global (Globalex, Globalin9). No sucede lo mismo con MIP2.
Ésta puede ser entendida al menos de tantas maneras como
nos permita la combinación de los múltiples sentidos señalados en la tabla anterior: {Globalex, Localex}x{Globalin, Localin}.
Caben, por ello, 4 formas distintas de aplicar MIP2: dos relativas a su versión fuerte [(Globalex, Globalin) ó (Globalex, Localin)] y dos a su versión débil [(Localex, Globalin) ó (Localex,
Localin)]10.

3. Desmontando la meta-inducción pesimista:
revisando la crítica.
Objetar algunas de las dos versiones de la MIP presentadas
anteriormente en sus diferentes variaciones ha sido un objetivo perseguido por numerosos autores desde el surgimiento
de las mismas (cfr. Tabla 2). Las estrategias generales más
comunes usadas para tal fin han sido o bien (3.1) exhibir la
inconsistencia lógica del argumento (mostrando que de las
premisas principales no se deriva la conclusión establecida o
revelando que MIP1 y/o MIP2 poseen una forma lógica falaz)
o bien (3.2) mostrar la falsedad o invalidez de alguna o algunas de las premisas principales que las componen.
MIP1

Tabla 1.- Alcance de la MIP. Globalidad y localidad.
GLOBAL

LOCAL

EXTENSIVO

Se duda sobre la
veracidad de todas
las teorías actuales

Se duda sobre una serie
restringida de teorías
científicas actuales (ya sea
por su metodología base,
porque pertenezcan a un
campo de investigación no
“maduro”, etc.)
(Ruhmkorff, 2013, p. 410).

INTENSIVO

Todas o una serie
de teorías se interpretan como falsas
en su totalidad (se
evalúa la teoría
holísticamente).

Todas o una serie de teorías se interpretan como
parcialmente falsas. Sólo se
duda sobre la falsedad de
algunos ámbitos de la
teoría (ciertos enunciados,
las entidades no observables en ellas postuladas,
etc.) (Kitcher, 1993, p. 136,
n.14).

MIP2

Hardin y
Rosenberg (1982)
Putnam (1976)
Carrier (1991)
Worrall (1982, 1989 y 1994)
Kitcher (1993)
Psillos (1994, 1996 y 1999)
Leplin (1997)
Lewis (2001)
Lange (2002)
Fahrbach (2009)
Magnus y
Callender (2004)
Ruhmkorff (2013)
Park (2011)
Mizrahzi (2013)
9 El propio Laudan (1981, pp. 27-28) advirtió que el realismo convergente (en concreto el defendido entonces por Boyd, Sellars y Putnam) necesita mantener tesis holistas para afirmar TR y a la vez
mantener (3).
10 Nótese que lo que diferencia la versión fuerte de MIP2 (o MIP2’)
de su versión débil –en el sentido manejado por Fahrbach (1990, pp.
96-99)– es el alcance extensivo. Versión fuerte = Globalex; Versión
débil = Localex.
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3.1. ¿Es la meta-inducción pesimista un argumento
falaz?
Entre las críticas que pretendían evidenciar la inconsistencia
lógica de MIP son destacables en lo que respecta a MIP1 la
realizada por Lewis (2001) mientras que en lo relativo MIP2
las llevadas a cabo por Lewis (2001) (de nuevo) y Lange
(2002).
(C1) En cuanto a [MIP1], Lewis (2001, p. 374) afirma que
sigue un movimiento falaz: the base rate fallacy. Este movimiento «se da entre la premisa (5) [aquí (4)] y la conclusión;
que algunas teorías falsas fueran exitosas no garantiza la aserción de que el éxito no es una prueba confiable de la verdad».
Para fundamentar esta afirmación, Lewis interpreta la fiabilidad del vínculo éxito-verdad en términos probabilísticos.
Grosso modo, Lewis apela a que aún cuando el índice de teorías falsas que tienen éxito (falsos positivos) sea mayor que la
probabilidad de que se dé un positivo verdadero, esta probabilidad existe (y aumenta con el tiempo). Por tanto, el éxito
resulta un criterio razonable (sobre todo actualmente) a tomar como prueba de la verdad de una teoría, aún cuando la
probabilidad de que se dé un verdadero positivo fuese baja en
el pasado por la rareza que supone dar con una teoría verdadera (Ibíd., pp. 374-377).
Pero, ¿en qué medida debilita la crítica de Lewis a MIP1? Saatsi
(2005, pp. 1094-1098) puede proporcionarnos algunas claves
al respecto. Una de las tesis que este autor defiende es que la
variabilidad estadística creciente de los positivos verdaderos
que tendría en cuenta Lewis queda fuera de las consideraciones de MIP1. Lo que Laudan pretende mostrar mediante MIP1
es que el éxito de una teoría no nos garantiza (ni lo hará nunca) que ésta sea verdadera o que sus términos refieran y, para
fundamentar ello no es necesario –desde esta perspectiva–
acudir a ningún tipo de inferencia estadística: bastaría con
mostrar un sólo caso de una teoría exitosa que posteriormente fue juzgada como falsa. En este sentido, en MIP1 no se
pone tanto en duda que existan teorías genuinamente verdaderas cuyo éxito si fuese en este caso un criterio fiable para
afirmar su verdad, sino que pretende recalcar, partiendo de
nuestra incapacidad de percibir si estamos ante una teoría
verdadera o no, la inseguridad de tomar el éxito como criterio
de verdad. Es por ello por lo que un antirrealista podría poner a Lewis en serios aprietos al preguntarle por el criterio o
criterios que éste utilizaría a la hora de asegurar que nos hallamos en el dominio de los positivos verdaderos y no en el de
los falsos positivos. Se trata de un callejón sin salida: tanto si se
considera el éxito como criterio como si se presupone la
proximidad a la verdad de las teorías actuales estaríamos
incurriendo en una petición de principio.
(C2) En lo que respecta a MIP2, Lewis (2001) y Mizrahzi
(2013, p. 3215-3216) afirman que ésta podría incurrir en una
contradicción implícita. Dicha contradicción se daría en la
medida en que sostener (1*) «puede depender en parte de
[presuponer] la verdad de las teorías actuales» (Lewis, 2001,
p. 372; cursivas y palabras entre corchete añadidas). Esto es,

Lewis afirma que para mantener la premisa principal (1*) de
MIP2 se necesitaría asumir la tesis que precisamente se
pretende atacar: (TR)11. Ello sería así en la medida en que
las teorías pasadas se evalúen como falsas en base a la
(probable) verdad de las actuales.
Pero un antirrealista puede fácilmente replicar que no necesariamente la falsedad de las teorías pasadas ha de ser evaluada a la luz de las teorías actuales; y, aunque fuera así, no
hay criterios para considerar a éstas últimas como verdaderas pues aún “cuando sean exitosas ello no garantiza su
verdad” (3*): dadas tres teorías científicas Q, R y S con el
mismo ámbito de aplicabilidad y situadas en el tiempo de tal
modo que Q es anterior a R y ésta a su vez anterior a S,
siempre podría juzgarse a Q como falsa a la luz de R (aún
cuando a partir de S ésta se evidencie también como falsa; y
¿qué bases podríamos tener para afirmar que nuestras teorías científicas actuales son las definitivas?). De ahí que su
crítica, de nuevo, no sea concluyente.
(C3) Lange (2002), tratando de invalidar cualquier forma de
inducción pesimista aseguró que éstas caían en lo que denominó the turnover fallacy. Para Lange, no es posible, partiendo de la falsedad de las teorías del pasado, inferir que las
teorías actuales son también falsas, tal y como se hace en
MIP2. El primer paso argumentativo que Lange sigue en
contra de MIP2 es el evidenciar que las teorías falsas tienden
a ser refutadas y, por ello, resulta evidente que acumulativamente existan de facto más teorías falsas que verdaderas si
contamos desde el comienzo de la historia de la Ciencia. La
falacia se da en el momento en que se toma la totalidad de
teorías falsas del pasado como criterio para evaluar la veracidad de las teorías del presente en tanto es posible que la
mayoría de teorías actuales se hayan mantenido estables a
lo largo de la historia –o a partir de un momento determinado– procediendo la mayoría de teorías falsas de un número limitado de dominios de investigación científica. Lo correcto, para Lange –y para otros autores como Farhbach
(2009, pp. 98-100)–, sería refinar la evaluación de las teorías
y la tendencia a la falsación en cada momento y dentro de
dominios de investigación concretos.
La crítica de Lange es pertinente, pero
no aplicable a todas las formas posibles
de [MIP2] (solo sería aplicable a los
casos “Globalex” (Ruhmkorff, 2013)).
Por otro lado, resulta difícil encontrar
algún dominio de investigación científico que se haya mantenido estable desde el comienzo de la historia de la
Ciencia, sobre todo si este comienzo
lo remontamos a la antigüedad clásica o incluso a tiempos
anteriores (y, de no hacerlo así, algún historiador podría
acusarnos de arbitrariedad).

11 De ahí que Lewis plantee caracterizar MIP2 como una reductio:
[MIP2’].
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En general, el problema de fondo que se da en MIP2 es el
de la inducción. Un realista podría sin duda sostener que el
hecho de que la mayoría de las teorías anteriores (o una
fracción significativa de ellas) fueran falsadas (1*), no garantiza que las actuales vayan tener la misma suerte que sus
predecesoras (.·.MIP2). Un antirrealista podría mostrarse
condescendiente ante esta crítica, pero no sin antes situar
al realista ante la tesitura de aplicar este mismo baremo a
todos aquellos predicados científicos creados a partir de
esta misma lógica inductiva. El realista podría tratar de
salvar la situación sosteniendo que en la naturaleza (y en
algunas conductas sociales) puede presuponerse una estabilidad tal que en el caso de la continuidad de la ratio de
falsedad de las teorías no es posible. Con ello, el realista
estaría afirmando indirectamente que las clausulas ceteris
paribus contenidas en las inducciones que soportan cierta
proporción del conocimiento científico están mejor fundamentadas y es más probable que se sigan manteniendo que
las contenidas en MIP2, pero ello ya no tendría directamente que ver tanto con una crítica a la forma lógica de MIP2,
sino a la falsedad o invalidez de sus premisas.

3.2. El ataque a las premisas: continuidad a través del cambio y la cuestión acerca del éxito
de las teorías científicas
Dado que los ataques en contra de la consistencia lógica de
MIP1 y MIP2 no son definitivos, numerosos autores han
optado por derribar ambos argumentos tratando de mostrar la insuficiencia de las premisas que los componen o la
perspectiva desde las que éstas son construidas. Las estrategias concretas más frecuentes seguidas para ello ha consistido o bien en ampliar o trasladar los conceptos de
“verdad” y “referencia” o bien en hacer lo propio con la de
“éxito”.
(C4) El primer grupo de críticas, aquellas que pretenden
trasladar el concepto de “verdad” y “referencia”, están
especialmente dirigidas en contra de la premisa (2)-MIP1 y/
o (1*)-MIP212. El primer ataque que apareció buscaba la
continuidad referencial a través del cambio teórico, y fue
llevado a cabo por Hardin y Rosenberg (1982) y seguido
muy de cerca posteriormente por McMullin (1984, pp. 1718). Estos autores, de forma general, plantearon la posibilidad de que el papel causal que hoy en día se concede a los
términos centrales de algunas teorías (ej.: “campo electromagnético”), estuviese ya contenido, de forma muy primitiva, en los conceptos de las teorías predecesoras (ej.: “éter
luminífero”). Pero Laudan (1984) enseguida replicó afirmando que la estabilidad del papel causal de los términos que el
12 Nótese que mostrar la falsedad de (1*) bloquearía la posibilidad
de realizar la meta-inducción Esto explica porqué una serie de
autores han dedicado sus esfuerzos a evidenciar que la lista de
teorías que proporciona Laudan y que fundamenta (1*) no son un
buen ejemplo para fundamentar la conclusión de MIP2 (Psillos,
1994; 1999, p. 102).

realista pudiera postular puede ser trivialmente derivada a
posteriori y que presupone una homogeneidad ontológica y
metodológica entre teorías que no resulta del todo evidente
que exista (premisa (3)).
La tarea de atacar (2)-MIP1 y (1*)-MIP2 va por tanto de la
mano de mostrar la invalidez de (3). Ello es así en la medida
en que si no se quiere admitir que las teorías pasadas son
falsas, se ha de sostener que éstas contenían parte de verdad
y ello únicamente es posible hacerlo postulando previamente
nexos o elementos comunes entre las teorías antiguas y las
actuales. Ello choca tajantemente con la idea subyacente a la
premisa (3) de que el progreso científico es no acumulativo y
revolucionario. Esta idea es propia de la filosofía de la Ciencia
post-kuhniana (Kuhn, [1962]2006), en la que cobra especialmente relevancia el problema de la inconmensurabilidad inter
-teórica.
Los intentos de salir de este problema son variados. Worrall
(1989) ha tratado de trazar este nexo entre las teorías pasadas y las actuales distinguiendo entre la estructura lógicomatemática y la ontología postulada por una teoría. Para
Worrall (1989), durante las revoluciones científicas, existe
una retención de la estructura matemática de las teorías
anteriores a las sucesivas, siendo únicamente el elemento
teórico-ontológico el descartado. Kitcher (1993, pp. 140149), Psillos (1996; 1999, caps. 5 y 6) y Leplin (1997, pp. 141152), por su parte, sostienen algo similar –cada cual conforme a su filosofía y metodología de la Ciencia particular– al
afirmar que hay partes (“posits”) de las teorías que han sido
falsadas que son exitosas y que sobreviven en el tiempo,
siendo a veces reincorporadas a las nuevas teorías mediante
un proceso de reconceptualización.
Desde estas perspectivas, una
teoría sería verdadera en la
medida en que la estructura
matemática o la mayoría de los
posits de la teoría se correspondan con el mundo, siendo
precisamente este ajuste entre
la estructura lógicomatemática o las partes de la
teoría y el mundo el responsable del éxito empírico de la
teoría.
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Pero todas estas críticas podrían ser fácilmente replicadas
desde el antirrealismo. Se podría señalar, por ejemplo, que
estas propuestas “preservacionistas” únicamente nos aportan
una explicación de porqué las teorías pasadas hoy consideradas falsas tuvieron éxito en el pasado, no existiendo de facto
ninguna garantía de que la estructura lógico-matemática o la
parte de la teoría retenida, aunque exitosa, refleje fielmente la
realidad (3*). Asimismo, podría ponerse en duda el hecho de
que se den retenciones teóricas: «La astronomía copernicana
no retuvo todos los mecanismos clave de la astronomía ptolemaica (p. ej., el movimiento a lo largo de un ecuante); la
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física newtoniana no retuvo todos (o incluso la mayoría) de
las ‘leyes teóricas’ de la mecánica, astronomía y óptica cartesianas» (Laudan, 1981, p. 39). O, incluso, cabría cuestionar la
posibilidad de hallar criterios fiables que permitan garantizar
que se dan dichas retenciones y ayuden a distinguir –in situ y
no a posteriori– entre las partes de las teorías verdaderasexitosas de las falsas (recuérdese que la mayoría de los antirrealistas utilizarán una visión de la MIP de carácter Globalex+Globalin, algo que presupone el carácter holístico de la
corroboración empírica de las teorías). En este sentido, como
ya señaló Psillos (1994, p. 188) «La verdadera dificultad y
principal reto de los filósofos de la ciencia es el sugerir formas bajo las que este contenido-verdadero pueda ser localizado y demostrar que es conservado, en todos los casos, a las
teorías posteriores».

res del debate. El antirrealista seguiría pensado que no existen garantías para afirmar la tesis central del realismo; mientras que el realista continuaría afirmando que su postura es
la más razonable a la hora de interpretar y valorar las teorías científicas. Un claro ejemplo de un autor antirrealista
para quien la multiplicidad de críticas esgrimidas en contra
de la MIP no son definitivas es Wray (2013). Wray (2013, p.
1719) afirma que «no es suficiente para el realista socavar la
aseveración de que el éxito no es un indicador fiable de la
verdad. Más bien el realista debe demostrar que nuestras
mejores teorías actuales son probablemente verdaderas». Al
otro lado, podemos situar a Psillos, para quien aún cuando
no hay garantías de que nos aproximemos a la genuina verdad, las teorías actuales pueden considerarse más verosímiles que las abandonadas:

(C5) Otro de las estrategias seguidas por los autores realistas a la hora de intentar bloquear la MIP es la de criticar la
noción de éxito utilizada en (4)-MIP1 y en (2*)-MIP2. Uno de
los primeros en seguir este camino fue Carrier (1991, pp. 2526), para quien Laudan hacía uso de un concepto de éxito
demasiado amplio; la amplitud del concepto le permitía incluir
casi cualquier teoría del pasado en su lista de teorías falsas
pero exitosas (aún cuando el propio Laudan (1981, p. 23)
replicó ante literam afirmando que su criterio de éxito es
general porque es el que de hecho manejan los realistas a los
que él critica). Una de las tendencias desde entonces es la de
mostrar que no todas las teorías pasadas fueron tan exitosas
como las actuales ya sea tratando de restringir la noción de
éxito, pasando del éxito empírico y teórico en general, a una
noción de éxito basado en las nociones de “predicción novedosa” o “predicción sorprendente” (Worrall, 1989, p. 114 y
1994, p. 335; Lipton [1991] 2004; Kitcher, 1993, pp. 143-144)
o, en su defecto, sosteniendo que las teorías actuales son más
exitosas que las pasadas y que, por ello, tenemos muchas más
evidencias en las que basarnos a la hora de afirmar que éstas
son verdaderas que las que se tenía en el pasado (Park, 2011).

«No hay garantía, por supuesto, de que
este proceso de aprendizaje de las experiencias pasadas nos conduzca de teorías
falsas a otras más verdaderas. Sin embargo,
si los científicos pueden aprender de la experiencia
pasada, están en una mejor posición para abandonar
afirmaciones teóricas falsas a favor de las nuevas que
están mejor soportadas por la evidencia. Por lo
tanto, estas afirmaciones es más probable que sean
verdaderas que aquellas que ya han sido abandonadas» (Psillos, 1999, p. 99).

Pero estrechar la noción de éxito en extremo puede llegar a
ser contraproducente para los fines realistas. Pedir que una
teoría sea exitosa en términos muy específicos podría llevarnos a reconocer que muchas de las teorías actuales no cumplen el requisito fijado –obligándonos con ello a cuestionar el
grado de verdad de éstas–. Esto resulta especialmente peligroso a la hora de aplicarlo al caso de las ciencias sociales: su
dificultad para realizar predicciones podría poner en peligro
su estatus dentro del corpus general del conocimiento científico si se las compara con las ciencias naturales. De ahí que en
este sentido pueda resultar más pertinente la propuesta de
Park (2011) que la de Worrall (1989; 1994).

4. El núcleo del problema: verdad absoluta y
verdad hipotética.
Llegados a este punto, probablemente tanto el antirrealista
como el realista podrían autoproclamarse como los vencedo-

Esta es la retórica que invade de un modo general el debate
en torno a la MIP. Como puede observarse desde (C1) a
(C5), el antirrealismo siempre es capaz de sobreponerse a
las críticas del realismo pidiéndole a éste algo que a priori se
sabe que nunca podrá proporcionar: una demostración de
que las teorías científicas actuales son verdaderas o, en su
defecto, una demostración de que el éxito dado por una
teoría implica necesariamente (esto es, que garantiza o
explica) su verdad. El realismo, por su parte, recalca la razonabilidad de su posición asegurando que hay muchas más
evidencias que soportan la verosímilitud de las teorías actuales frente a la de sus predecesoras. Parece no haber
lugar para el entendimiento y uno de los motivos principales
de ello son las dos formas de entender la “verdad” que
subyacen al debate, las cuales resultan en cierto modo incompatibles.
El antirrealismo, por su parte, hace uso del concepto de
“verdad” como una verdad absoluta o total de corte metafísico: un enunciado es verdadero cuando lo que se dice, refleja la realidad (o, dicho de otro modo, un enunciado es verdadero cuando la relación entre su contenido y el mundo se
corresponden fielmente). El problema del que se aprovecha
el antirrealismo para elaborar la crítica es que, como es
bien sabido, no tenemos método alguno para demostrar que
nuestro acceso al mundo se ha realizado de forma perfecta
y completa y, por ello, nunca podremos tener garantías o la
certeza de que nuestros enunciados son genuinamente
verdaderos; por ello, cabe dudar de que el corpus teórico
que nos proporciona la Ciencia sea un conocimiento genuino.
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Esta relación que el antirrealista realiza –al menos en la MIP–
entre verdad, certeza y conocimiento puede entreverse en el
siguiente comentario que Laudan realiza al concepto de verdad de Niiniluoto:
«Niiniluto ha mostrado que (…) la
‘verosimilitud estimada’ es una medida de cómo
de cercano (el contenido de) una teoría se corresponde a lo que consideramos los mejores sistemas
conceptuales que hasta ahora hemos sido capaces de
encontrar (…). Pero debido a que la verosimilitud
estimada y la genuina verosimilitud no están necesariamente relacionadas (…) es una cuestión abierta si –
como Niiniluoto dice– el éxito continuo de las teorías
altamente confirmadas puede ser explicado por la hipótesis de que, de hecho, están cerca de la verdad al
menos en los aspectos relevantes. Si no me equivoco,
esta observación delata una confusión entre la
‘verdadera verosimilitud’ (a la que no tenemos acceso
epistémico) y la 'verosimilitud estimada' (que es accesible, pero no-epistémica)» (Laudan, 1981, p. 31, n.10).
El refugio principal que el antirrealista encuentra a la hora de
defender ambas formas de la MIP está, como ha podido intuirse, en la afirmación de que el “éxito de una teoría no
garantiza su verdad” (.·. MIP1 y (3*)-MIP2); el antirrealita sabe
que esta tesis siempre puede mantenerla al margen de cualquier crítica de ahí que sea empleada como réplica al menos
en C2, C3 y C4 (aún cuando también es posible hacer uso de
ella en C5).
Quizás esta estrategia tenga especial sentido contra aquellos
realismos que, de una forma u otra, hacen un uso del concepto de verdad en este sentido metafísico. Pero el realismo
ingenuo no ha de ser tomado especialmente en serio. La MIP
debería, en este sentido, afrontar las nuevas formas de realismo crítico y dejar de estar anclada en atacar la visión de la
verdad del realismo clásico para mostrar las insuficiencias de
los realismos actuales, los cuales ofrecen posturas más razonables y sofisticadas y desde las que es posible asumir nuestras limitaciones epistémicas y metodológicas a la hora de
acceder y demostrar que hemos accedido a la verdad.
En este sentido, resulta más pertinente interpretar la tesis
central del realismo que afirma que las teorías científicas
actuales son (probablemente) verdaderas haciendo uso de un
concepto de verdad hipotética: una teoría científica puede
considerarse verdadera si está lo suficientemente justificada y
cuenta con evidencias suficientes como para aceptar que
resulta razonable pensar que capta la estructura de la realidad. Basar la verdad en las evidencias disponibles ofrece al
realista varias posibilidades: 1) dado que las evidencias disponibles son variables a lo largo del tiempo, permite mantener
una visión dialéctica de la verdad (se tienen en cuenta las
condiciones materiales e históricas de formación del conocimiento en cada etapa del mismo) y 2) preservar el status
epistemológico de la Ciencia asumiendo a su vez que el conocimiento científico es provisional, revisable, falible, incompleto,
etc. (aún cuando posiblemente el mejor de todos los conoci-

mientos provisionales, falibles, incompletos, etc. que podamos tener).
La cuestión que debemos hacernos ahora, es cuál de ambos
conceptos de “verdad” resulta más útil y se ajusta más a la
realidad a la hora de valorar el conocimiento científico. El
concepto de verdad absoluta resulta difícil de aplicar a cualquier tipo de conocimiento, pues inhabilita cualquier justificación del mismo. Desde el concepto absoluto de verdad,
resulta imposible, en este sentido, asegurar que cualquier
enunciado puede considerarse genuino conocimiento, especialmente aquellos que versan sobre hechos (para la
ciencias formales podría servir). Pero afirmar que las ciencias factuales no nos aportan conocimiento sobre el mundo, sería negar la evidencia. La Ciencia es fundamentalmente una actividad humana de carácter social y, como tal, ha
de ser evaluada desde del sentido común: la Ciencia es la
actividad más rigurosa y fiable de las que disponemos a la
hora de generar conocimiento sobre el mundo que nos
rodea.
El realismo tiene razones suficientes para seguir manteniendo su posición, pero debe evitar cualquier discurso que
aluda a la verdad absoluta y tratar de avanzar hacia posiciones más ajustadas a una concepción de la verdad hipotética si
quiere que estas razones sean entendidas adecuadamente
(como hipotéticas y no definitivas). Si bien no cabe desarrollar por limitaciones de extensión detalladamente cada uno
de los puntos clave que permiten sostener la razonabilidad
de la postura realista desde esta perspectiva hipotética,
cabría esbozar algunos de los más significativos –aún cuando, por supuesto, quepa presentar diversas objeciones a
cada uno de ellos13–:
1) Las teorías actuales son más exitosas que las anteriores: permiten predecir fenómenos de forma más
precisa y explican más fenómenos y de forma
más detallada (la ciencia progresa tanto extensiva
como intensivamente: sabemos más cosas del
mundo y lo que sabemos lo sabemos con mayor
profundidad14).
2) Las teorías actuales gozan de un periodo de continuidad relativamente alto: no han ocurrido revoluciones relevantes recientemente.
13 3): Existen casos de inconsistencia intra (ej.: un mismo formalismo admite interpretaciones incompatibles) e inter-teórica (ej.: la
contrastación de una teoría acaba implicando el uso de teorías con
la que aquélla es incompatible -caso de la mecánica clásica y la
relativista-) (Vickers, 2013).
3)-2): No hay acuerdo acerca del progreso de la Ciencia en términos de una tendencia a la sistematicidad y a la ausencia de revoluciones (además de que la no-existencia de revoluciones recientes
no tiene porqué ser un elemento positivo).
4): Unas condiciones histórico-materiales favorables no necesariamente desembocan en un correcto desarrollo de la Ciencia (existe
competitividad desleal, incentivos y criterios de evaluación del
trabajo científico sesgados, etc.).
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3) El conocimiento científico actual posee una mayor
consistencia externa y capacidad sistémica del conocimiento que en estadios pasados de la historia. Park
ilustra este fenómeno hablando de “la constricción vecina”: «Después de que se establecieron
diversos enlaces, los científicos del siglo XX en
adelante, tratando de formular nuevas teorías en
sus campo, han tenido que tener en cuenta las
teorías y los datos de las observaciones de los
campos y las ciencias vecinas» (Park, 2011, p. 81).
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Introducción y motivación del trabajo
Cotidianamente nos enfrentamos a situaciones en las que
denunciamos el comportamiento de un individuo no por
sus acciones, sino por lo que no hace. El sentido común
nos dice que cuando un padre o una madre ve a su hijo
ahogándose en un estanque y no va en su rescate, está
causando, de algún modo, la muerte de su hijo. Denunciamos que no hayan reaccionado y atribuimos a su inacción
responsabilidad causal. Pero, ¿están esos padres causando
la muerte de su hijo? ¿Se trata realmente de relación causal? ¿Es este tipo de situación similar a la del fuego causando que el agua hierva a 100º? Este trabajo pretende estudiar este tipo de situaciones analizando las últimas aportaciones en filosofía bajo un análisis metafísico y conceptual
del problema.
En los últimos años el debate sobre la causalidad por omisión ha sido central dentro de la metafísica contemporánea, intentando dar respuesta al problema de si las ausencias1, tales como omisiones, sucesos negativos u objetos
no existentes, pueden actuar como causas. Autores como
Jonathan Schaffer (2004) o Phil Dowe (2009) han tratado
de dar respuesta debatiendo en torno a la naturaleza de la
relación causal. El problema está en que si se entiende la
causalidad como relación entre sucesos, entonces las
ausencias presentan graves problemas para ser causas,
pero si por el contrario se entiende la causalidad como
dependencia contrafáctica, nos enfrentamos a otros problemas específicos de ese tipo de análisis que impiden que
sea una postura eficiente para identificar la causalidad.
El objetivo de este trabajo es defender que la causalidad
es una relación entre sucesos y que las ausencias, por lo
tanto, no pueden ser causas.
Para ello, en la primera parte plantearé qué es un suceso y
por qué las ausencias no son sucesos o no pueden serlo,
estudiando la naturaleza de las ausencias; en la segunda
parte plantearé cuáles son los problemas de entender que
las ausencias puedan ser causas y argumentaré a favor de
que la causalidad es una relación entre sucesos, y, en la
tercera parte propondré, tentativamente, una posible
solución sobre qué son las ausencias y por qué nos parece
que son causas. Mi tesis va a ser que las ausencias no pueden ser causas porque no son sucesos y no se localizan en
1 En este trabajo se va referir a ausencias y a omisiones casi
indiscriminadamente porque el tema concierne a las ausencias en
general y las omisiones son un tipo de ausencias, aunque no toda
ausencia es una omisión. En cualquier caso, ambos términos se
identifican con lo que no ocurre, independientemente de que sea
una omisión por parte de un agente o la falta de algo. El debate
terminológico y sus consecuencias no son considerados en este
trabajo.

el espacio y en el tiempo, pero que se pueden entender
como información modal que hace verdaderos los enunciados sobre las ausencias.
En el lenguaje cotidiano y de acuerdo al sentido común se
suele atribuir causalidad a acciones y eventos que no ocurren. A menudo utilizamos enunciados tales como “La falta
de oxígeno causó la muerte de X”, y el sentido común nos
dice que en un caso como (A) Flora, acostumbrada a regar
las plantas de su vecino, se le olvida hacerlo durante una
semana, y las plantas mueren; el evento “no regar las plantas” parece ser la causa de la muerte de las plantas. Es decir, parece razonable decir que cosas que no ocurren, los
llamados “eventos negativos” pueden ser causas y constantemente atribuimos responsabilidad causal a ausencias. Sin
embargo, con un estudio más profundo del tema, como el
que se realiza en este trabajo, nos damos cuenta de lo problemático que resulta.
Esta investigación se ha llevado a cabo a través de la lectura
y revisión crítica de algunos textos recientes de filosofía,
con los que he ilustrado el problema de la causalidad por
omisión y he estudiado y comparado distintas posturas con
respecto a dicho problema.
El debate acerca de la causalidad por omisión ha sido tratado en distintas áreas de la filosofía, especialmente en metafísica y filosofía de la acción, pero también afecta a filosofía
de la lógica y a cuestiones éticas o del derecho. Es un tema
de relevancia y está en relación con el tema de la responsabilidad, si la causalidad por omisión es cierta, entonces
somos responsables de lo que no hacemos y podemos
acusar a cualquier individuo de ser responsable de lo que
no hace y de permitir que ciertos acontecimientos ocurran.
Por lo tanto las implicaciones del tema de este trabajo a
nivel moral y práctico afectan directamente a la esfera social y política, pero también al debate teórico acerca de la
verdad o falsedad de los enunciados sobre ausencias.

PARTE I: ONTOLOGÍAS Y AUSENCIAS
En esta primera parte exploro la naturaleza de los sucesos
y evalúo si las ausencias cumplen las condiciones para serlo.

1. Hechos, sucesos y objetos
Antes de analizar el tipo de ontologías que incluyen eventos o hechos que no ocurren voy a aclarar qué es un evento y a qué nos referimos cuando hablamos de eventos.
Un suceso es algo que ocurre en un momento determinado, por ejemplo, si me tropiezo al salir de casa esta mañana
y caigo al suelo, esa caída es un suceso. Un suceso se distingue de un objeto; aunque hay mucho debate al respecto,
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porque son diferentes en su modo de ser, los objetos,
ejemplo una piedra, existen y los sucesos ocurren. Por
otro lado, también su forma de presentarse en el espacio y
en el tiempo son distintos, un objeto ocupa un espacio
determinado, mientras que un evento no ocupa un espacio
determinado aunque sí tiene una duración en el tiempo
determinada.

son localizables y su localización en un momento determinado es lo que permite individualizarlos y hablar de ellos
cuantitativamente. Aceptar una ontología de sucesos no
supone negar que existan otro tipo de entidades, tampoco
es lo que se está haciendo en este trabajo, simplemente se
está introduciendo la naturaleza de los mismos y en qué
consiste decir que existen los sucesos.

Un suceso tampoco es un hecho. Un suceso es, por ejemplo, la muerte de César en Roma en el 44 a.C, mientras
que el hecho es que César murió (Ramsey, 1927). Son
categorialmente distintos. Que 2+2 = 4 es un hecho pero
no es un suceso porque no hay una ocurrencia en el mundo que podamos localizar y decir “2 + 2 = 4 ocurrió ayer
por la mañana” mientras que sí puedo decir “mi caída ocurrió ayer por la mañana”. Aceptar que existen sucesos no
es negar la existencia de hechos o de objetos, tampoco es
decir que todo lo que existe son sucesos. Explico las diferencias con afán de clarificar qué es un suceso.

Alguno de los problemas de las ontologías de sucesos es el
de la individuación de los mismos, Davidson (1969) propone que se dividen en relación a otro evento, si son causa de
o efecto de otro; pero también otra forma de individuarlo
es la de situarlo en un tiempo concreto, aunque hay mucho
debate al respecto, en este trabajo se va a entender que los
sucesos se individúan porque pertenecen a un momento
concreto. Un suceso es, por ejemplo, una actividad, un
logro, o una acción de algo o de alguien, que ocurre en el
mundo en un momento y, en algunas ocasiones, en un lugar
determinado, y, además, es su localización lo que nos va a
permitir remitirnos a ellos y decir que han ocurrido o que
están ocurriendo.

Hay autores que argumentan a favor de una ontología de
sucesos, como es el caso de Davidson (1969), que entiende
que los sucesos son entidades que existen en el mundo.
Para mantener esta posición, Davidson da varias razones,
las principales razones son que sin sucesos, no parece posible dar cuenta de manera natural de la forma lógica de
ciertos enunciados como los enunciados sobre acciones. Es
decir, sin una entidad como un suceso, no parece natural
decir cosas tales como “mi caída por las escaleras fue escuchada por la vecina”, parece que “la caída” refiere a algo y
ese algo es un suceso, algo que ocurre en el mundo.
La relevante de la idea de Davidson no es que existan o no
los eventos, sino que son particulares y que son las entidades a las que refieren cierto tipo de enunciados, y son, por
lo tanto, cuantificables. Podemos contar los sucesos y decir
“es la tercera vez que bebo café después de cenar esta
semana” siendo “beber café después de cenar” un suceso,
pero también podemos descubrir sucesos y explicar cómo
ocurrieron. Una detective puede descubrir que un mayordomo asesinó al heredero de una gran mansión en la cocina con un abrecartas y explicar cómo ocurrió dicho crimen.
La intuición que está detrás es la de que dentro del conjunto de entidades que forman parte del mundo o de “lo que
hay” existe entidades tales como los sucesos. Las ontología
trata de dar cuenta de qué tipo de entidades hay, si uno
defiende una ontología de hechos, va a defender que en el
mundo hay entidades que son hechos y que son del tipo
“La muerte de César” o “La caída de la lámpara”, en este
trabajo se va a defender que los sucesos son entidades que
forman parte del mundo y que cuando digo “La caída de la
lámpara de mi dormitorio a las 3 de la madrugada” me
estoy refiriendo a un particular del mundo, una entidad que
tiene existencia y que es lo que mi enunciado denota.
La gran característica, a mi juicio, de los sucesos es que
cuando hablamos de ellos nos referimos a una entidad en el
mundo que ocurre determinado momento. Los sucesos
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Por lo tanto, podemos
definir suceso como algo
que ocurre y que se localiza en un momento determinado, son particulares y
son cuantificables.
Además, estos sucesos
funcionan como hacedores
de verdad de las proposiciones que refieren a dichos sucesos. Cuando
afirmo “me caí de la cama
a las 3:00” estoy refiriendo
a algo que ocurrió en el
mundo en un momento y
en un espacio determinado. Explicaré lo que es un
hacedor de verdad en el
siguiente apartado.

1.1 Sucesos como hacedores de verdad
Un truthmaker o hacedor de verdad es una entidad que
hace verdadera una proposición. Podríamos decir que es
una entidad en virtud de la cual cierta proposición es verdadera.
La idea que hay detrás de esta teoría es que la verdad de
una proposición está determinada por la realidad y, por lo
tanto, la verdad no es una cualidad primitiva, sino que se
debe a algo más, está en función de algo. Es un debate sobre la naturaleza de la verdad o en virtud de qué una proposición es verdadera.
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Lo que nos lleva al principal problema de cómo sabemos
si una proposición sobre la ausencia de un suceso es verdadera. La argumentación que está detrás de la idea de
que los hacedores de verdad son entidades es algo así:
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(1) La verdad está determinada o depende de algo.
(2) Ese depender de algo es una relación.
(3) Las relaciones unen entidades.
(4) La verdad depende de entidades.
Según esta argumentación, la verdad de cualquier enunciado depende de cómo sea el mundo y del tipo de entidades que lo formen. Por eso, si las ausencias no son entidades y no forman parte del mundo, entonces ningún enunciado sobre ausencias sería verdadero. En la segunda parte de este trabajo se aplicará este problema al caso concreto de la causalidad por ausencias y se tratará de estudiar posibles respuestas más concretas.
Las distintas propuestas sobre los hacedores de verdad
llevan a un debate más profundo sobre la verdad de las
proposiciones y no se va a tratar en este trabajo, pero es
interesante plantear que desde una ontología que defienda
la existencia de truthmakers se hace difícil defender la existencia de ausencias o entidades negativas, ya que si no
existe no puede ser una entidad o al menos no puede ser
un relata de una relación, por lo tanto se seguiría que
ninguna ausencia o proposición sobre ausencia puede ser
verdadera. Pero lo que sí se está diciendo aquí es que los
sucesos son un tipo de entidades que hacen verdaderas
las proposiciones sobre esos sucesos. Los sucesos son
truthmakers.
Por otro lado, autores como Molnar (2000), dentro de
una filosofía de los truthmakers, se pregunta qué hace que
un enunciado negativo sea verdadero, lo que conduce
directamente a la pregunta de si hay sucesos negativos
que hagan verdaderas esas proposiciones.
Molnar encuadra esa pregunta en un contexto de realismo
metafísico descrito por cuatro premisas:
(i) El mundo es todo lo que existe.
(ii) Todo lo que existe, existe positivamente.
(iii) Algunos enunciados negativos sobre el mundo
son verdaderos.
(iv) Cada enunciado verdadero sobre el mundo es
verdadero en virtud de algo que existe (una
entidad) que lo hace verdadero.
La conclusión parecería ser que debería existir algún tipo
de entidad que haga verdaderos los enunciados negativos,
que es algo que voy a estudiar en el siguiente apartado.

1.2 Ontologías de sucesos negativos
Hay ontologías que son realistas con respecto a las ausencias, es decir, mantienen que son entidades y que
forman parte de este mundo y que pueden funcionar
como hacedores de verdad.
C. B. Martin (1996) explica que cuando explicamos cómo
es el mundo, o afirmamos “el mundo es así”, incluimos
entidades en acto, propiedades y relaciones, y también
ausencias o eventos que no ocurren. Para Martin,
“Una ausencia o falta de algo, o un vacío no son cosas.
En su lugar, son estados del mundo localizados y, por lo
tanto, aunque no son cosas o propiedades naturales o
relaciones de cosas, pueden servir como hacedores de
verdad para existenciales negativos o false-maker para
existenciarios positivos” (1996:62).
Lo que está diciendo Martin es que, si antes hemos dicho
que un suceso es algo que ocurre y que está localizado
en el espacio y el tiempo, las ausencias o cosas que no
ocurren también están localizadas y son entidades que
forman parte del mundo. Cuando decimos “la falta de
oxígeno” nos estamos refiriendo a una entidad en el
mundo que ocurre en un tiempo determinado. Si pueden
servir como hacedores de verdad es porque hay algo en
el mundo que hace verdadero el enunciado “la falta de
oxígeno”, por lo tanto existen los sucesos negativos.
Además, no son algo
abstracto, para Martin
se pueden localizar.
La argumentación de
Martin es que si uno
considera los términos tales como “el
mundo”, “el universo”
o “lo que hay” como
algo que no tiene
referencia específica,
entonces cualquier conjunto de entidades de un tipo
particular se puede considerar como el referente de
esos conceptos. Dicho esto, “el mundo” referiría a un
conjunto de entidades, del mismo modo que “el universo” o “lo que hay”. Es razonable pensar que cuando hablamos de “lo que hay” o del “mundo” nos referimos a
un conjunto de entidades, no a una única entidad o un
único tipo de entidades. En este contexto, Martin explica

Especial

Página 30

TERCER PREMIO: Causalidad y Sucesos: ¿Pueden las ausencias ser causas?
que esas entidades que forman aquello a lo que refiere el
término “mundo” están divididas en presencias y ausencias,
y las ausencias juegan un papel fundamental, ya que son los
límites que marcan lo que existe. Por ejemplo, si en el
mundo no hay Kriptonita, estamos limitando las cosas que
hay en el mundo a cualquier cosa que no sea Kriptonita, en
ese sentido la ausencia de Kriptonita forma parte del mundo.
Otra cuestión distinta es si los sucesos negativos son del
mismo tipo que los sucesos positivos. Para Martin no son
del mismo tipo,
“Las ausencias y vacíos son causalmente relevantes
pero no causalmente operativos” (1996:64).
Lo que está diciendo es que las ausencias existen como
entidades en el mundo del mismo modo que un suceso
positivo existe y está en el mundo, se puede localizar, pero
que no funcionan de la misma forma. Son causalmente relevantes en el sentido de que, en cierto modo, nos referimos
a ellos y le atribuimos poderes causales, pero no son causas. Causalidad para un análisis disposicionalista como el de
Martin es la manifestación de una disposición, por ejemplo,
si una piedra impacta contra un cristal y se rompe, la causa
de que se rompa es la manifestación de una disposición a
romperse por parte del cristal, la piedra juega un papel
operativo porque es el estímulo que hace que esa propiedad se manifiesta. En el caso de una ausencia, no hay impulsos que provoquen la manifestación de una propiedad porque no provocan un cambio en el estado del suceso. En el
caso del cristal la piedra provoca un cambio en el cristal, en
cambio, en el caso de Flora, no regando las plantas del
vecino, provoca su muerte, no está ocurriendo lo mismo,
es relevante porque si Flora hubiera regado las plantas,
entonces no habrían muerto; pero el no regar las plantas
no ha hecho que se manifieste una propiedad en las plantas,
por eso es relevante pero no son operativos.
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Martin apunta, a
mi juicio, a que
podemos explicar determinados
sucesos a partir de no
ocurrencias, pero explicar algo a partir de otro
no convierte en causa y
efecto los sucesos implicados. Esta idea está en
línea con la tesis principal
de este trabajo que es
que las ausencias no pueden ser causas, pero
pueden jugar un papel
explicativo.

En resumen, podemos entender las ausencias o las no ocurrencias en Martin como aquellas entidades que forman
parte del mundo, que son localizables y que funcionan como hacedores de verdad de los enunciados negativos. Si
admitimos que Martin tiene razón, tenemos que admitir
que las no ocurrencias son sucesos, sucesos negativos.
A continuación, voy a evaluar si las no ocurrencias cumplen
con los requisitos que el propio Martin impone a los sucesos.
Primera condición: Las
ausencias son localizables en
el espacio y en el tiempo2.
Como he mencionado, Martin
opina que las ausencias son
localizables, al contrario de lo
que se ha entendido tradicionalmente. Martin trata así de
solucionar el problema de las
ausencias, especialmente el de los hacedores de verdad.
Para Martin son entidades localizables, por lo tanto los
enunciados sobre las no ocurrencias pueden ser verdaderos o falsos en virtud de dichas entidades. La intuición de
Martin es que las ausencias son también sucesos. No obstante, si examinamos detenidamente la posición de Martin
nos encontramos que, de ser así, tendríamos que en un
mismo momento y lugar habría infinitas entidades, es decir,
si yo estoy escribiendo un trabajo en este instante, no estoy en la playa, y tampoco estoy de viaje, pero tampoco
estoy montando en bici… Y son no ocurrencias que se
localizarían en un mismo espacio y en un mismo tiempo, en
el momento y en el espacio de mi acción de hacer el trabajo. Pero tampoco fui a la playa ayer, ni me fui de viaje ni
monté en bici, por lo tanto, dichas ausencias también pueden localizarse ayer, y también del mes pasado. De hecho,
pueden localizarse siempre que no las esté llevando a cabo.
Pero cuando se dice que un suceso está localizado, no se
está diciendo que está siempre ahí de algún modo, se está
diciendo que ocurre en un determinado momento. Y, como se deduce de lo que acabo de decir, las ausencias no se
localizan en un determinado momento.
La respuesta de Martin es que cuando hablamos de no
ocurrencias no hablamos de algo tan amplio como todos
los posibles sucesos que no están ocurriendo ahora, sino
de algo concreto que percibimos. Dice Martin,
“Miramos con cuidado para asegurarnos de la ausencia de Mary en la habitación antes de hablar de
Gertrude. No estamos buscando la pura nada. Estamos buscando la ausencia de Mary en la habitación”.
(1996:64)

2 Para Martin el espacio-tiempo es una única sustancia. Por este
motivo digo que las ausencias son localizables en el espacio y en el
tiempo, porque se sitúan en una única sustancia.
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Pero considero que esta respuesta no es del todo satisfactoria. En primer lugar porque considero que no puedo
percibir lo que no hay y las ausencias son algo que no
ocurre, no hay ausencias. Mary es cierto que no está en la
habitación, pero tampoco está en mi casa porque no la
percibo en mi casa, y Martin no puede dar cuenta de por
qué cuando hablamos de “ausencia de Mary” decimos que
es la ausencia de Mary en esa habitación en ese momento,
cuando también es la ausencia de Mary en ese mismo
momento pero en un distinto lugar, y esto parece contradictorio. Por lo tanto, las ausencias no son localizables ni
percibibles. Además, en ese ejemplo concreto Martin
parte ya de la localización de la ausencia, la presupone
cuando dice “busco en esta habitación la ausencia de
Mary”, está partiendo de la localización, y en este sentido
su ejemplo es falaz porque presupone lo que explica. Lo
que percibo es lo que hay en la habitación, veo que hay
una mesa, veo que hay sillas, y que hay 3 personas, que
una de ellas soy yo, y que las otras dos son Hans y Bart, y
de ahí infiero que Mary no está, pero lo infiero de lo que
hay.
Segunda condición: Las
ausencias, según Martin,
funcionan como hacedores
de verdad de los enunciados
negativos. Una vez que hemos dicho que no son localizables en el espacio y en el
tiempo, volvemos a caer en el problema antes tratado de
los hacedores de verdad, si no son entidades del mundo,
qué hace verdadero un enunciado sobre una ausencia. No
obstante, Martin tiene razón en la condición que establece. Para Martin las ausencias funcionan como hacedor de
verdad de los enunciados sobre ausencias. De lo dicho en
la primera condición se infiere que no son localizables y
que no son sucesos, no forman parte de lo que hay en el
mundo, en principio, no podrían servir como hacedores
de verdad de enunciados sobre ausencias. Pero todavía
existiría una tercera vía en la que se entiendan las ausencias como hacedores de verdad sin que sean sucesos que
ocurran en este mundo y ampliar el conjunto de entidades
que hacen verdadera una proposición más allá de el conjunto de “lo que hay” en el mundo. Podríamos entender
que las ausencias son posibilidades y que las posibilidades
pueden hacer verdadero o falso un enunciado aunque sea
algo que no ocurra, esta será la segunda parte de mi tesis
defendida en la tercera parte del trabajo, donde explicaré
más detenidamente en virtud de qué podemos decir que
un enunciado sobre ausencias es verdadero.
En cualquier caso, volviendo a la definición de suceso
propuesta en el anterior apartado como algo que ocurre y
que se da en un espacio y en un tiempo determinado, son
particulares y son cuantificables, nos encontraríamos con
que las ausencias, al menos, no son localizables en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, no pueden ser sucesos
negativos. Puede que sean otro tipo de entidades, pero
desde luego no son sucesos de ningún tipo, porque no se
localizan.

PARTE II: ¿PUEDEN LAS AUSENCIAS SER
CAUSAS?
En la actualidad, dos posturas sobre la causalidad son
defendidas por la mayoría, por un lado el análisis contrafáctico de la causalidad, defendido por David Lewis, pero
que tiene algunos problemas en sí mismo para dar cuenta
de la causalidad; y por otro lado, la causalidad como
relación entre sucesos, cuyo principal problema es la
causalidad por omisión ya que si uno entiende que las
ausencias no son sucesos que ocurran en el espacio y en
el tiempo, como se concluye en el apartado anterior, no
puede dar cuenta de la relación causal en dichos casos.
En este apartado lo que hago es estudiar las dos posturas, defender que entender la causalidad como relación
entre eventos es la mejor posición con respecto a la
causalidad ya que realmente la causalidad por omisión no
se da y, por lo tanto, no es un problema para estas teorías.

2. Causalidad y ausencias: Dos posturas enfrentadas
Uno de los análisis más relevantes en la actualidad para
entender la causalidad es el de David Lewis (1973a), que
entiende la causalidad como dependencia contrafáctica.
Bajo este tipo de teorías, la causalidad responde a una
estructura lógica que se muestra de la forma en la que su
no hubiera ocurrido la causa, entonces no habría ocurrido el efecto. Por ejemplo, “si X no hubiera disparado, Y
no habría muerto”, en ese caso, el disparo de X ha causado la muerte de Y.
David Lewis parte de la segunda definición que da Hume
de causalidad, que no es la de regularidades en el mundo,
sino la de análisis contrafáctico de la causalidad. Desde
esta perspectiva la causa se piensa como algo que marca
una diferencia en el efecto de tal modo que, si no hubiera ocurrido, entonces tampoco el efecto se habría producido. David Lewis es humeano en el sentido de que
toma su segunda definición de causalidad y, no la entiende como relación, sino como dependencia contrafáctica
entre sucesos y no como relación entre los mismos. Se
trata de un análisis conceptual, sobre el concepto de
causalidad y no como el análisis de una relación entre
sucesos que ocurre en el mundo.
El análisis contrafáctico es un
análisis condicional de la causalidad, por eso no hablamos de
relación entre sucesos, sino
como dependencia condicional
entre
enunciados o proposiciones. Dentro de este tipo de
análisis cabe entender las ausencias u omisiones como
causas ya que responden a la estructura, por ejemplo, “si
Flora hubiera regado las plantas de su vecino, las plantas
no habrían muerto”, en este caso una ausencia como la
de Flora no regando las plantas, causa la muerte de las
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Desde un análisis contrafáctico de la causalidad, por lo
tanto, se pueden entender las ausencias como causas.
Pero este análisis de la causalidad tiene algunas dificultades.
Algunas de ellas son las enunciadas por Menzies (2004), que
afirma que las teorías contrafácticas de la causalidad caen
en el profligate problem, es decir, es difícil identificar la causa
ya que muchos sucesos pueden ser identificados como
causa de un mismo efecto. En el caso de Flora, podríamos
decir que “Si Flora hubiera regado las plantas de su vecino,
entonces no habrían muerto”, pero del mismo modo podemos decir que “Si la Reina de Inglaterra hubiera regado las
plantas del vecino de Flora, entonces las plantas no habrían
muerto”, dentro de este análisis se puede entender que
varios sucesos causan un mismo efecto y es difícil determinar cuál es la causa de que las plantas hayan muerto debido
al gran abanico de posibles sucesos que encajan en este
análisis, y en este caso hay sucesos que no son causas pero
que podrían funcionar como tales dentro de este análisis.
Desarrollaré este problema más detenidamente en los
siguientes apartados.
Otro de los problemas, enunciado por el propio Lewis
(1986) es el de la preempción del efecto, que consiste en
que dos sucesos pueden causar un mismo suceso. Imaginemos dos pistoleros que disparan sus armas de fuego al
corazón de un hombre y causan su muerte. Además, estos
pistoleros buscan la muerte de la víctima así que, si el primero falla, el segundo se encargará de terminar la ejecución, disparando al corazón de la víctima.
En este caso tendríamos los siguientes enunciados contrafácticos:
1) Si el primer pistolero no le hubiera disparado, la
víctima no habría muerto.
2) Si el segundo pistolero no le hubiera disparado, la
víctima no habría muerto.
El primer enunciado es falso ya que el segundo habría sido
la causa y, por lo tanto, si el primer pistolero no le hubiera
disparado, la víctima sí habría muerto a causa del disparo
del segundo pistolero; el segundo enunciado también es
falso ya que si el segundo pistolero no le hubiera disparado,
lo habría hecho el primero y la víctima habría muerto. Los
dos son falsos, y, por lo tanto, este análisis no resulta suficiente para dar cuenta de cuál de los dos sucesos ha provocado la muerte de la víctima. Este problema intenta solucionarlo Lewis (1986) explicando el análisis contrafáctico
en términos de cadena
causal. De tal modo
que, rastreando la cadena causal de un determinado suceso,
podamos identificar
qué suceso se corresponde con la causa.
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En el caso del pistolero, consistiría en
rastrear la cadena causal que lleva a la
muerte de la víctima para identificar qué
pistolero ha sido el que ha causado su
muerte. Sin embargo, esta solución se
encuentra con el problema de que dos
sucesos pueden causar un mismo efecto.
Imaginemos, en el caso de los pistoleros, que ambos disparan a la vez, y que las dos balas se mueven a la misma velocidad y alcanzan el corazón de la víctima al mismo tiempo.
En este último caso los condicionales vuelven a ser falsos,
es falso que si el primer pistolero no hubiera disparado, la
víctima no habría muerto; también es falso que si el segundo pistolero no hubiera disparado, la víctima no habría
muerto. En ambos casos la víctima habría muerto y, es
imposible determinar cuál de los dos pistoleros ha causado
su muerte.
Schaffer (2001) también da cuenta de este mismo problema
y reformula el problema de la preempción de forma que
Lewis termine abandonando el intento de solucionarlo
desde su teoría y aceptando que es insuficiente. Procedo a
explicarlo con un ejemplo:
“Pam está encerrada en una habitación con un solo
botón. Bob está encerrado en la habitación del panel
de control que se encarga de que el botón de la sala
de Pam funcione. Vic tiene electrodos y está atado a
una silla en otra habitación. Pam pulsa el botón, Bob
está mirando y Vic se electrocuta.
(1) Pam, al pulsar el botón, causa la muerte de Vic.
(2) Bob no causa la muerte de Vic, no interviene de
ninguna manera en el proceso.
(3) Pam, pulsando el botón, no influye en la muerte
de Vic, porque el panel de control lo tiene Bob, y
Bob es el encargado de que funcione el botón de
Vic.
(3) Bob, sí influye en la muerte de Vic, es el que está
a cargo del panel de control”.
Los contrafácticos relevantes son (2) y (4), que muestran
que la idea de influencia contrafáctica no es suficiente porque, ya que para que Vic muera necesita más condiciones
que el hecho de permitir que algo ocurra, no basta estar a
cargo del panel de control para causar la muerte de Vic.
Bob no causa la muerte de Vic, sin embargo “si Bob no
hubiera estado a cargo del panel de control, Vic no habría
muerto”, para la muerte de Vic, Pam tendría que pulsar el
botón, no basta solo con la acción de Bob, necesita de Pam
para que pulse el botón y Vic muera. Schaffer dice que lo
que esto muestra es que no basta la idea de influencia contrafñactica, no basta con que los enunciados respondan a
un esquema contrafáctico, se necesita algo más que la teoría de Lewis no proporciona.
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Como conclusión, no nos basta la idea de influencia contrafáctica para hablar de causalidad, ya que no todo lo que
responde a la forma contrafáctica es causalidad. Por ejemplo, si no fuera mayor de 18 años no podría votar, pero
ser mayor de 18 años no causa que pueda votar. El análisis
de David Lewis es insuficiente.
Por lo tanto, esta forma de entender la causalidad, y que
permite que las ausencias puedan ser causas, tiene algunos
problemas en sí misma que me llevan a rechazar este
análisis de la causalidad. Es cierto que hay algunas reformulaciones de esta teoría (Schaffer, 2005) pero siguen sin
parecerme eficaces para el análisis de la causalidad y abarcan otras cuestiones que no conciernen a este trabajo.
La postura que voy a
defender en este
trabajo es la de causalidad como relación
entre sucesos, siendo
ésta una postura más
cercana a la de Davidson (1967) o Beebee
(2004) que a la de
David Lewis.
Una postura como la de Lewis, al tratarse de un análisis
conceptual, no necesita relata, es decir, no requiere que
se den los sucesos como entidades en el mundo, ni necesita de su localización, bastaría con que respondan al esquema lógico contrafáctico. En cambio una como la de
Davidson (1967) o Helen Beebee (2004) sí necesita de
esas entidades en el mundo, necesita relatas que ocupen
el lugar de los sucesos que se relacionan causalmente. La
idea de causalidad como relación entre sucesos, siendo
estos sucesos los relata, tiene el gran problema de la causalidad por ausencias. Si la causalidad es una relación entre
sucesos que ocurren en el mundo, y las ausencias y omisiones son entidades que, como he dicho en la parte I no
tienen referente y, por lo tanto, no pueden ser relata, esta
concepción de la causalidad no puede dar cuenta de la
causalidad por ausencias. Por ejemplo, en el caso en el
que un individuo no rescate a su hijo de un estanque en el
que se está ahogando, al no existir una entidad tal como
“no rescatar”, no se podría decir que hay relación causal
entre no rescatar a su hijo y la muerte del mismo.
Prestando más atención al problema, la idea que manejan
Beebee y Davidson es la de causalidad del modelo de red
o el Network Model, en el que la causalidad es una relación
entre sucesos conectados entre sí. La representación de
esta relación es parecida a una red neuronal en el que
cierta cantidad de sucesos ocurren en el tiempo y están
unidos por la relación causal.
El problema es que si hay causalidad por ausencias, entonces este modelo no puede ser correcto puesto que no
hay sucesos negativos tal y como se ha explicado en la

tar” o a “no regar” entonces, no puede existir relación causal entre “no rescatar” y cualquier otro suceso, porque en
el mundo no hay nada que se identifique con “no rescatar” y
“no regar”. Sin embargo, nos sigue pareciendo que hay una
relación entre “no rescatar” y la muerte de una persona, y
cuando decimos que Flora no ha regado las plantas de su
vecino, atribuimos a Flora la responsabilidad de la muerte
de las plantas.
Estudiemos algunos ejemplos de causalidad por omisión:
(A) Flora normalmente riega las orquídeas de su
vecino. Un día ella para y las plantas se mueren.
(B) El perro de Z es mordido por un insecto, por
eso se le enferma el ojo y Z lo ignora. Al final el
perro pierde la visión.
(C) Un árbol viejo cae al suelo y aplasta unas flores
salvajes. El guardabosque no lo ve y deja el árbol
tirado, las flores acaban muriendo.
(D) Un geranio sobrevive al invierno londinense
porque no hiela. La falta de hielo hace que sobreviva.
La idea es que esos cuatro ejemplos para el sentido común
son casos en los que las causas de lo que ocurre son ausencias. En (A) es la omisión de Flora al regar las plantas la que
“causa” la muerte de las plantas, en (B) es el hecho de que
Z ignore el ojo de su perro lo que hace que pierda su visión, en (C) el no haber levantado el árbol ha hecho que las
flores mueran y en (D) es la falta de hielo lo que ha hecho
que el geranio sobreviva. Todos estos casos, a juicio de
nuestro sentido común son casos en los que las ausencias
tienen poderes causales y causan un efecto.
Pero en cuanto se presta más atención
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Como ya he avanzado anteriormente,
aquí se
va a defender que entender esos casos
como causalidad es un error ya que no se logra solucionar
algunos de los problemas más graves que se verán en el
siguiente punto.

3. Los problemas de la causalidad por ausencia
Una vez se ha planteado el dilema con el que se encuentra
la idea de causalidad en red debido a la causalidad por ausencias, voy a explicar los problemas concretos, uno a uno,
con los que nos encontraríamos si decidiéramos aceptar
que las ausencias pueden ser causas, intentando evaluar las
posibles respuestas y comprobar si es compatible, de algún
modo, la causalidad por ausencias con el modelo de causalidad en red. Si se encuentra alguna posible respuesta, entonces habrá algún modo de aceptar la causalidad por ausencias
dentro de un análisis de la causalidad en forma de red, si,
por el contrario, no se encuentra una solución, la causalidad
por ausencias no podrá ser aceptada de ningún modo dentro de un análisis de causalidad en forma de red.
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En este apartado presento y evalúo los tres grandes problemas para las ausencias en causalidad:

 El problema de la localidad, mencionado anteriormen-
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te en relación a las no ocurrencias como entidades,
pero en este apartado lo desarrollaré más y presentaré el debate Schaffer-Dowe en relación a la causalidad
por omisión en particular.

 El problema de los hacedores de verdad, también

mencionado anteriormente, pero aquí desarrollaré mi
propia propuesta de cómo un enunciado sobre las
ausencias es verdadero.

 El “profligate problem”, el problema más complicado de
resolver que consiste en que distintos sucesos funcionan como causas incluso aunque no lo sean.

Evaluaré cada uno de ellos y, finalmente consideraré por
qué son irresolubles y que, por lo tanto, las ausencias no
pueden ser causas.

3.1 El problema de la localidad
El problema de la localidad es el planteado por Dowe
(2009),
(1) Cada efecto descansa en el siguiente cono de luz de
su causa. Esto es un argumento empírico que es
justificado por una ley física, según Dowe.
(2) Causas y efectos deben estar localizados. Es uno de
los requisitos de entender la causalidad como relación entre sucesos.
(3) Las ausencias pueden ser, y lo son a veces, causas y
efectos, tal y como nos parece cuando decimos que
Flora causó la muerte de las plantas de su vecino.
(4) Las ausencias deben estar localizadas, al menos
cuando son causas o efectos. Se sigue de las premisas anteriores.
(5) Hay casos donde una causa puede estar espacialmente separada de su efecto, que sería el caso de las
ausencias.
En este problema la premisa más importante es (1), ya que
es una ley física y para Dowe es algo necesario, con lo cual
nos vemos obligados a rechazar (3) para que (5) no contradiga (1). Es decir, es contradictorio decir que las ausencias
son causas si las ausencias no se localizan. Y, como he señalado en el apartado 1.2, las ausencias no se localizan.
Otro de los autores que entran en discusión con Dowe al

sa y el efecto no tienen que estar conectados físicamente.
Los localistas encuentran algún tipo de entidad que une la
causa con el efecto, generalmente se habla de conexiones
por la persistencia de propiedades (Aronson), Tropos
(Ehring), energía (Fair, Castañeda), estructura (Salmon), u
objetos (Dowe). Bajo esta perspectiva localista, la causalidad por omisión presenta un problema ya que las omisiones no se localizan, no pueden estar unidas físicamente a su
efecto, en otras palabras, si las ausencias no se localizan,
entonces no pueden estar conectadas físicamente a un
efecto, porque ni siquiera ellas mismas están localizadas,
entonces, no podrían ser causas.
Por otro lado, las posturas de los no localistas como Schaffer (2000, 2004) defienden que la causa y el efecto no tienen que estar conectados físicamente, y encuentran en la
causalidad por omisión un motivo por el cual no existe la
conexión física entre la causa y el efecto. Si existe la causalidad por omisión, entonces no hay conexión entre causa y
efecto, ya que no puede existir conexión entre algo que no
ocurre y su efecto. Schaffer lo que pone en duda es la premisa (1) de Dowe, de tal modo que si la conexión física no
es necesaria, entonces la argumentación se sigue, y las ausencias podrían ser causas.
En el siguiente apartado me centro en
la discusión entre estos dos autores.

3.1.1 El debate Schaffer-Dowe
Schaffer ofrece una definición de causalidad por omisión o
causalidad negativa:
“La causalidad negativa ocurre cuando una ausencia
aparece como causa, o intermediario causal. La causalidad negativa es causalidad genuina, o eso defenderé. No requiere conexión física entre causa y efecto.
Por lo tanto, las causas no necesitan estar conectadas
físicamente a sus efectos” (2004:197).
La tesis de Jonathan Schaffer es que la causa no tiene que
estar unida físicamente a sus efectos, por lo tanto, contra
Dowe, no necesitan estar localizados, la localidad no es
realmente un problema y esto es un argumento a favor de
la causalidad por omisión, ya que hay causalidad sin que se
localicen los efectos ni las causas. Lo que está criticando es
que la localidad sea un problema.

Especial

Página 35

TERCER PREMIO: Causalidad y Sucesos: ¿Pueden las ausencias ser causas?
De lo que se trata es, en primer lugar, de responder a la
pregunta de si la causa y el efecto están físicamente conectados, ya que la causalidad por omisión va a ser definida desde Schaffer desde estos términos.
Imaginemos el siguiente ejemplo:
1. Un terrorista presiona un botón del detonador y
la bomba explota.
En este caso se produce causalidad genuina, pero podemos verlo, según Schaffer, de dos formas:
A) Pulsando el botón, se genera una corriente eléctrica que conecta la bomba y activa la explosión. Esto
es un caso de causalidad positiva, defendido también
por los teóricos de la transferencia, como es el caso
de Dowe. Podemos comprobar o admitir que hay
conexión física de algún tipo, por ejemplo, cierta
cantidad de energía que se transfiere desde la causa
al efecto.
B) Puede que lo que ocurra sea que, pulsando el botón, se evita que un escudo, que es el encargado de
que no pase la corriente, se active, por lo tanto la
corriente pasa y la explosión ocurre. Para Schaffer
esto es un caso de causalidad negativa, la ausencia
del escudo provoca la explosión.
Una de las primeras respuestas contra la lectura B podría
ser que realmente no es lo mismo ser intermediario causal que causa y que la ausencia del escudo no está funcionando como causa porque es un intermediario cuyo papel
es distinto, pero para Schaffer no es algo relevante, y en
este trabajo no voy a desarrollarlo o a hacer hincapié en
el tema, asumiré que Schaffer tiene razón y que realmente
es irrelevante que sea causa o que sea intermediario causal.
Pero otra de las críticas,
más fuerte, es que este
caso no soluciona el problema de la localidad. Del
mismo modo que el escudo
no se activa, y es un intermediario
causal, la ausencia de humedad en el detonador,
que evitaría el paso de energía que activa la explosión,
podría ser otro caso de ausencia que interviene entre el
que el asesino pulse el botón y la explosión se active, o el
hecho de que el asesino no esté de vacaciones también
funciona del mismo modo, si el asesino hubiera estado de
vacaciones, entonces no habría pulsado el botón y la bomba no habría explotado, y así millones de ausencias.
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En cualquier caso, Schaffer propone otros argumentos
por los cuales deberíamos aceptar que no hay conexión
física entre causa y efecto y, por lo tanto, da igual que las
ausencias no se localicen, pueden seguir siendo causas.

Uno de dichos argumentos es que las ausencias juegan
un papel importante también en la ciencia, y a menudo
las ausencias, sin localizarse, explican ciertos sucesos.
Schaffer pone el ejemplo de que los biólogos afirman que
la ausencia de vitamina C causa escorbuto. Considero
que Schaffer entiende mal lo que es una explicación científica, para empezar en ese ejemplo los biólogos no están
“descubriendo” ausencias, están explicando el escorbuto
desde uno de los posibles síntomas, pero una explicación
no tiene por qué ser causal, no toda explicación refleja
una relación causal, como explicaré en el apartado 4.
Finalmente, el que considero es el argumento más fuerte,
Schaffer también piensa que autores que piensan que
existe una conexión física entre causa y efecto podrían
defender la existencia de la causalidad por omisión. Por
ejemplo, Fair (1979) pone el
ejemplo de que la sombra
del palo de una bandera es
un caso de causalidad por
omisión. El fracaso de ese
palo en transmitir la luz
causa que la luz no alcance
el lugar donde se proyecta la sobra. Sin embargo Fair
encuentra que hay una conexión física entre esos dos
sucesos. En este caso ocurre una ausencia de transmisión
de luz, y causa la sombra. Un objeto impidiendo el paso
de la luz, causa que se produzca la sombra.
Lo primero que pienso de este caso propuesto por Fair,
es que no es un caso de causalidad. Una sombra no es un
suceso, en cualquier caso sería un pseudoproceso. Para
Dowe (2000), no hay transferencia de energía entre el
objeto y la sombra, por lo tanto se trata de un pseudoproceso, para que sea un proceso, cierta cantidad de
energía debe mantenerse en el tiempo.
Pero si admitimos que es un suceso, nos enfrentamos a
otro problema mayor: el hecho de que tanto teóricos de
la transferencia como teóricos que creen que no hay
conexión física entre causa y efecto pueden defender que
hay causalidad por omisión. Esto para Schaffer es un
argumento a favor de la causalidad por omisión, pero
para mí lo que prueba es que este debate no es determinante en la discusión sobre la causalidad por omisión.
Recapitulando lo dicho hasta ahora, en la primera parte
del trabajo decíamos que las ausencias no se localizan,
contra Martin (1996). Para Dowe (2000, 2009) que se
localicen es necesario para que exista causalidad, ya que
es un teórico de la transferencia y para que se de dicha
transferencia física entre causa y efecto, estos han de
estar localizados. Pero para Schaffer (2004) la localización no es un problema porque sin estar localizadas pueden ser causas.
Ahora bien, el fallo de la argumentación en Schaffer, y
también de Dowe, es entender que la conexión física o la
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manifestación física entre causa y efecto es lo que hace que
las ausencias puedan ser causas o no. Hay sucesos que
están localizados aunque no son físicos, por ejemplo, imaginemos de nuevo el caso del terrorista propuesto por
Schaffer,
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(1) Un terrorista activa un botón del detonador y la
bomba explota.
Imaginemos, ahora, que ese terrorista ha activado el botón
con la mente en lugar de hacerlo con la mano. En ese caso,
la causa no es física3, no podemos encontrar ese estado
mental físicamente en el mundo, aunque sí localicemos al
terrorista. Lo que quiero decir es que no todo “lo que hay”
se presenta físicamente y no por ello son ausencias. Los
números, por ejemplo, no son entidades físicas, pero tampoco son ausencias.
Podría decirse que en ese caso sí que hay localización física
porque el botón es físico y tiene que intervenir de algún
modo, pero entonces imaginemos que el terrorista tiene
poderes mentales y activa la bomba directamente con la
mente. O, imaginemos un caso en el que un individuo consigue doblar una cuchara de metal con su mente, en estos
casos no hay transferencia física de ningún tipo, pero no
por eso son omisiones.
Por lo tanto, de todo el debate y la discusión no se sigue
que la no conexión física esté a favor de la causalidad por
omisión, lo que se sigue es que no se necesita que no exista una conexión física entre causa y efecto para defender la
causalidad por ausencias, que es algo muy distinto. Lo relevante, por lo tanto es la localidad, pero ese problema sigue
estando como hemos visto en Schaffer. El problema de la
localidad va más allá de una crítica a todo lo que no es
físico.
No todo lo que existe lo hace físicamente, hay sucesos
mentales que, aunque pueden localizarse desde sus objetos,
no son sucesos físicos. Una ausencia es algo que no ocurre,
no es que no ocurra físicamente, es que no ocurre en absoluto.

3 No estoy diciendo que todos los estados mentales sean entidades abstractas. Estoy diciendo que hay sucesos mentales que,
aunque pueden localizarse desde sus objetos, no son sucesos
físicos como tal. Puedes localizar al individuo que dobla cucharas
con la mente, pero el estado mental no es una entidad física que
podamos encontrar en el mundo.

Por lo tanto, el debate Dowe-Schaffer no nos ayuda realmente a defender la causalidad por omisión, ni tampoco a
solucionar el problema de la no localidad de las ausencias,
es más bien un debate sobre la naturaleza de la conexión
entre causa y efecto, si es una relación abstracta o es, por
el contrario, un tipo de relación con entidad en el mundo y
que se identifica con la transmisión de energía, propiedades, etc. Es un debate sobre el carácter físico de la relación
entre causa y efecto, no sobre la existencia de las ausencias.

3.2 El problema de los truthmakers
Aunque ya he introducido el problema de los hacedores de
verdad o truthmakers en la primera parte, en este apartado
lo estudio con más profundidad, en relación a la causalidad.
Retomando la cuestión, decíamos que para Martin (1996)
existían entidades en el mundo que hacían como hacedores
de verdad de enunciados negativos pero que, esto planteaba ciertas dificultades ya que al no ser sucesos o entidades
que ocurren en el mundo, no pueden ser hacedores de
verdad. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es la de
cómo se hace verdadero un enunciado sobre ausencias.
Siguiendo a Armstrong (2004a)4, las verdades negativas no
tienen falsemakers, ya que ninguna verdad tiene algo que la
haga falsa, porque es verdadera. El problema va a ser qué
entidad del mundo hace que un enunciado negativo sea
verdadero si se refiere a algo que no existe o no ha ocurrido.
Lo cierto es que parecen enunciados verdaderos si hablamos de ellos como si tuvieran poderes causales, el deadly
void5 de David Lewis (2004), en el que el vacío provoca que
la sangre de un individuo hierva y que su cuerpo explote,
parece ser la causa de la muerte de ese individuo. Sin embargo esto es porque, como dice Armstrong (2004) se está
extrapolando lo que hace el vacío de la física, pero el vacío
de la física no es una ausencia en el sentido de la no exis4 La teoría de Armstrong (2004a) mantiene que lo que existe,
existe en el espacio-tiempo. Las entidades abstractas, o los universales, no pueden existir independientemente, necesitan de una
sustancia en la que ejemplificarse, necesitan un particular.
5 <<El vacío es letal. Si estuvieras atrapado en él, causaría tu muerte en unos minutos. Extraería el aire de tus pulmones. Herviría tu
sangre. Secaría tu cuerpo. Contraería tu cuerpo hasta que explotara>> (Lewis, 2004: 277).
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tencia de algo. El vacío, según Armstrong, afecta al cuerpo de dicho individuo de esa forma porque la presión
atmosférica es baja y nuestro cuerpo no está acostumbrado a esas condiciones, pero podría existir un extraterrestre que pueda soportar dichas condiciones y el vacío
dejaría de ser letal, el vacío no provocaría la muerte del
extraterrestre en absoluto. Para Armstrong, son las
condiciones de presión distintas a las que el cuerpo está
acostumbrado las que hacen que el individuo muera,
pero no es la nada sin más, es una serie de condiciones a
las que el cuerpo no está acostumbrado porque la presión es distinta a la habitual.
El argumento de Armstrong, en el que es algo positivo
(la presión y la fuerza) lo que causa la muerte del individuo y no la simple nada, podría utilizarse como algo a
favor de los que defienden la causalidad por omisión,
podría decirse que los enunciados negativos tienen su
equivalente positivo. Por ejemplo, imaginemos un caso
en el que x muere ahogado en una piscina y se dice:
a) La falta de oxígeno causó la muerte de x.
b) La cantidad de agua en los pulmones de x causó
la muerte de x.
Si esos dos enunciados son intercambiables, entonces las
ausencias tienen un equivalente positivo, una entidad que
es la que hará verdadera el enunciado negativo. Si a) es
verdadero, y b) es intercambiable semánticamente por a),
entonces los enunciados sobre ausencias pueden tener
una entidad en el mundo que los haga verdaderos. Lo que
ocurre, a mi juicio, es que a) y b) no son intercambiables.
Lo que ocurre es que como explicación tiene sentido
decir que “la falta de oxígeno” fue la responsable de la
muerte de x. Pero no toda explicación esconde relación
causal, algo que explicaré más detenidamente en la tercera parte de este trabajo. Por ejemplo, imaginemos que
“falta de brazo” y “muñón” son intercambiables, y que
podemos decir “está muy triste por su muñón” y “está
muy triste por su falta de brazo”, aparentemente son
intercambiables, pero ahora imaginemos que alguien dice
“tu muñón se ha infectado”, ¿diríamos que se podría decir
“tu falta de brazo se ha infectado”? No, porque no existe
una entidad en el mundo que sea “la falta de brazo”.
De que no sean intercambiables se
sigue que no podemos utilizar un
referente que se localiza en el espacio y en el tiempo para decir que es
la versión positiva de una ausencia.

puede ser verdadero. Como hemos dicho que estos
enunciados no tienen referente y que no hay un equivalente positivo al que refiera, parecería que tenemos que
abandonar la idea de que todo enunciado es verdadero
en virtud de lo que hay en el mundo. Es decir, si un
enunciado como “la falta de oxígeno” no refiere a nada
y, tampoco se puede intercambiar por “el agua en los
pulmones”, según la teoría de los truthmakers, no hay
nada en el mundo que haga verdadero a ese enunciado.
Para solucionar este problema todavía tenemos una alternativa, propuesta por David Lewis (2001), y sería
incluir modalidad en la teoría de los truthmakers. La idea
es que un enunciado puede ser verdad no sólo en virtud
de lo que hay en el mundo, sino en virtud de lo que ocurra en otros mundos posibles. Esta es la opción que
voy a defender sobre la
naturaleza de las omisiones,
pero incluir otros mundos
posibles para la verdad o
falsedad de los enunciados
no es lo mismo que incluir
lo que ocurra en otros mundos
posibles como causas. Es decir, un enunciado negativo
puede ser verdadero aunque no exista dicha entidad en
el mundo. Imaginemos que hay un mundo posible en el
que Flora ha regado las plantas de su vecino, y no han
muerto, eso puede ser utilizado para decir “Si Flora hubiera regado las plantas de su vecino, las plantas no habrían muerto” y decirlo con verdad, pero de ahí no se
sigue que algo como “Flora no regando las plantas” ha
causado la muerte de las plantas. Puede que los mundos
posibles nos ayuden a hablar de la verdad y falsedad de
los enunciados, pero no pueden ayudarnos a determinar
qué es causa y qué no, porque la causalidad es una relación que se da entre sucesos de este mundo, no hay
causalidad entre sucesos de este mundo y de otro, mantener algo así nos llevaría a muchos problemas.
En cualquier caso la situación que nos deja es: o bien
decir que esta teoría de la verdad no es aceptable, y que
realmente la verdad no depende de las cosas que haya en
el mundo, no depende de la realidad. O, la opción que
voy a defender, es incluir la modalidad como hacedor de
verdad de este tipo de enunciados, aunque no sean entidades localizadas en el espacio-tiempo y, por lo
tanto, no son causas. Así, cuando decimos que Flora
no regó las plantas de su vecino estamos diciendo
que haberlas regado es una posibilidad, y el que se
presente esa posibilidad hace verdadero ese enunciado, pero no son entidades, no de este mundo.
Por lo tanto, no son causas.
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Pero entonces, de nuevo tenemos el problema de que
si esos enunciados no refieren a algo en el mundo, entonces los enunciados sobre dichas ausencias no pueden ser
verdaderos. El problema sigue estando en localizar una
entidad a la que refiera el enunciado negativo y que lo
haga verdadero, la pregunta que hay detrás es la de si un
enunciado que no refiera a algo positivo en el mundo

En conclusión, el problema de la localización de los referentes de los enunciados negativos no es necesariamente
un problema para su verdad. Un enunciado negativo
puede ser verdad, incluso desde una teoría de los truthmakers, si reconocemos las posibilidades como algo en
virtud de lo cual un enunciado puede ser verdadero.
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Así, del mismo modo que decimos “podría estar en la playa” y es un enunciado verdadero, decimos “Si Flora no
hubiera regado las plantas de su vecino, las plantas no habrían muerto”, y también es verdadero, la posibilidad de
que algo ocurra puede hacer verdadero el enunciado. Pero
decir con verdad que si Flora no hubiera regado las plantas
de su vecino, las plantas no habrían muerto no es decir que
la ausencia de Flora regando las plantas es la causa de la
muerte de las plantas. Para que haya relación causal no es
suficiente que el condicional sea verdadero, como he mostrado en el apartado 2.
Las posibilidades pueden funcionar como algo en virtud de
lo cual un enunciado es verdadero, pero las posibilidades
no funcionan como causa porque no solucionan satisfactoriamente el problema de la localidad, ya que las posibilidades no se localizan, ni tampoco el profligate problem.

A este problema se han dado varias soluciones, Hart y
Honoré (1985) afirman que el criterio para resolver ese
problema es el de la anormalidad, hay causalidad en el caso
de Flora no regando las plantas pero no en el de la Reina
de Inglaterra porque Flora es la que normalmente riega o
regaría las plantas del vecino y la Reina de Inglaterra nada
tiene que ver normalmente con las flores.
Pero esta solución no sirve para el resto. En (B), por ejemplo, Z no mira normalmente el ojo del perro; en (C), el
guardabosques no quita normalmente árboles que aplastan
plantas, por lo tanto el criterio de la anormalidad no da
cuenta de todos los casos de causalidad por omisión.
Si incluyéramos el criterio de normalidad de Hart y Honoré, la definición de causalidad por omisión sería:
<< La ausencia de un evento de tipo A causa B si y solo si:
(i) B depende contrafácticamente de la ausencia. Es
decir, si no hubiera no ocurrido A, entonces no
habría ocurrido B.
(ii) La ausencia del evento del tipo A es, o por normalidad o viola alguna norma moral o legal >>
(Beebee 2004: 297).

3.3 Profligate problem
Si dejamos que las omisiones o ausencias sean causas, entonces tenemos una definición muy amplia de causalidad, y
cualquier cosa que no hagamos puede ser causa de otro
evento, de hecho cualquier cosa que no exista podría ser
causa del mismo efecto. Por ejemplo, la causa de que el
perro en pierda la visión podría ser culpa de la reina de
Inglaterra, dado que ella tampoco le ha mirado el ojo al
perro de Z, o la reina de Inglaterra también podría ser la
culpable de que las flores del vecino de Flora hayan muerto, pues tampoco las ha regado. Es el llamado Profligate
Causation Problem (Menzies (2004)).
Retomemos los ejemplos antes citados:
(A) Flora normalmente riega las orquídeas de su
vecino. Un día ella para y las plantas se mueren.
(B) El perro de Z es mordido por un insecto, por eso
se le enferma el ojo y Z lo ignora. Al final el perro
pierde la visión.
(C) Un árbol viejo se cae al suelo y aplasta unas flores
salvajes. El guardabosque no lo ve y deja el árbol
tirado, las flores acaban muriendo.
(D) Un geranio sobrevive al invierno londinense porque no hiela. La falta de hielo hace que sobreviva.

Pero entonces el problema es
que no llegamos a una definición válida para una metafísica
de la causalidad por ausencias o
cualquier metafísica que considere que la causalidad es una relación que ocurre en el mundo, sería un problema para los realistas causales ya que si dejamos la idea de causalidad como relación
que existe en el mundo y que existe independientemente
de que la conozcamos o no, a la hora de la verdad, las relaciones causales van a depender de algo normativo, y la
causalidad no es una relación que depende de normas humanas, al menos tal y como yo la entiendo. En este trabajo
no se está cuestionando la existencia
de la causalidad, de hecho se entiende como una relación uqe forma
parte del mundo, la perspectiva de
este trabajo se encuadra bajo el realismo causal. Por lo tanto, la causalidad no puede depender de lo que
digamos que es. En cualquier caso,
que la causalidad sea algo normativo
o no es otro debate y no se tiene que
defender necesariamente que no lo sea. El análisis contrafáctico es en este sentido, un análisis normativo de la causalidad. Para los autores que defienden la causalidad en
términos de análisis contrafáctico, la causalidad no es una
relación, es dependencia contrafáctica y depende de que
los sucesos respondan a ese análisis lógico. Pero, como ya
he dicho, no es el tipo de análisis que se defienda en este
trabajo, y para los que defendemos que la causalidad es una
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relación que ocurre en el mundo, la causalidad no puede
depender de lo que establezcamos que es.
Otra respuesta o solución al problema puede ser la defendida por autores no localistas, y se podría solucionar desde una teoría modal. Este tipo de definiciones incluyen un
contexto modal en el que, un suceso va a ser causa si
ocurre en un mundo razonablemente cercano al mundo
actual. Es decir, es Flora la que, al no regar las plantas,
causa la muerte de las plantas de su vecino y no la Reina
de Inglaterra porque en un mundo más cercano, en situaciones más parecidas a las de nuestro mundo, es Flora la
responsable de regar las plantas y no la Reina de Inglaterra.
La respuesta modal encuentra un gran problema, ya que la
cercanía de los mundos es algo relativo, especialmente si
hablamos de causalidad singular. Puede que en un mundo
en el que Z le mira el ojo a su perro y no se queda ciego
es un mundo en el que no existen las leyes de la física y
está más alejado de un mundo en el que no se queda ciego y Rajoy no es presidente del gobierno en 2014. Como
ya he dicho en la primera parte del trabajo, sigue sin responder por qué no es la Reina de Inglaterra la responsable
de la muerte de las plantas del vecino de Flora, ya que en
un mundo más cercano también podría ser ella la encargada de hacerlo.
Mi postura, explicada en detalle en el próximo apartado,
es bastante cercana a esta, pero con algunas variaciones
que considero logran resolver el problema.

El problema de Bernstein es que si afirmas que las posibilidades son entidades, estas entidades no son localizables.
Según Bernstein, “la ausencia de que Flora riegue las
plantas” está formado por el suceso en acto “Flora no ha
regado las plantas”, el suceso posible “Flora podría haber
regado las plantas” y el contexto “Flora suele regar las
plantas de su vecino”. El problema está en incluir el suceso “Flora no ha regado las plantas” como suceso en acto,
ya que hemos dicho que no es un suceso, y si es una
ausencia…
¿cómo puede estar en acto?
Considero que Bernstein no va del todo desencaminada,
las ausencias son información modal, sucesos posibles,
pero las posibilidades no son entidades del mundo.
En cualquier caso, considero que la causalidad por ausencia no va a superar el profligate problem. Por lo tanto, las
ausencias no pueden ser causas.
En conclusión, admitir que las ausencias pueden ser causas no logra solucionar los tres problemas que se han
planteado, he considerado algunas respuestas y he mostrado que aún tienen problemas, por lo tanto, la opción
que nos deja es la de considerar que las ausencias no
pueden ser causas.
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PARTE III: Causalidad y modalidad
Entiendo que las ausencias son o forman parte de la información modal de un suceso. Claro que las ausencias no
son entidades, no lo son en este mundo, por lo que no se
puede hablar de causalidad por omisión, pero nos parece
que tiene sentido atribuir responsabilidad a Flora porque
existe la posibilidad de que si Flora hubiera regado las
plantas de su vecino, éstas no habrían muerto. Pero eso
no es identificar una causa como suceso en el mundo,
porque las posibilidades no son sucesos en este mundo,
son situaciones de mundos posibles, y no afectan causalmente a este mundo.
Bernstein (2014) considera que las ausencias son posibilidades, su propuesta es bastante parecida a la de este trabajo, como explicaré en la tercera parte. Bernstein entiende que las posibilidades son entidades formadas por tres
entidades al mismo tiempo: un suceso en acto, un suceso
posible y una relación contrafáctica entre ellos.

En esta parte elaboro más la solución propuesta en el
apartado anterior en la que las ausencias son posibilidades, que pueden explicar ciertos sucesos y que actúan
como hacedores de verdad de los enunciados negativos,
y evalúo sus dificultades.
En las partes I y II he mostrado que si aceptas la causalidad como relación entre sucesos, te ves obligado a considerar que las ausencias no pueden ser causas. Esto es
algo que yo mantengo, no pueden ser causas, pero intentaré dar una respuesta, al menos tentativa, a qué hacemos cuando hablamos de que las ausencias pueden ser
causas.

4. Causalidad y explicación
Una de las cuestiones más importantes que están detrás
de este trabajo es la idea de que no todo lo que al sentido común le parece que es causalidad, es causalidad.
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Y algo que puede aclarar la cuestión de por qué al sentido
común le siguen pareciendo que las ausencias son causas es
la diferencia entre causalidad y explicación.

sin decir que la causa de que me coma los yogures es que
mañana caducan. Cuando un hecho se explica desde otro,
estamos diciendo que es la causa.

Lo que se va a defender en primer lugar es que no todas las
explicaciones esconden relaciones causales, y, a continuación, se va a defender que lo que hacemos cuando decimos
que una ausencia ha causado un suceso se corresponde
más al modelo de explicación que al modelo de relación
causal.

Considero que, si atendemos a otros casos explicativos, difícilmente se puede
seguir manteniendo la propuesta de Mellor si nos
remitimos a los errores de
la causalidad por ausencia
que hemos tratado en la
parte II el trabajo. Consideremos de nuevo el caso de
Flora que, al no regar las
plantas de su vecino, las
plantas mueren. Como
hemos visto, la ausencia de
regar las plantas no causa la
muerte de las plantas porque no podemos localizar “la
ausencia de regar las plantas”, y porque caemos en el profligate problem. Pero, de algún modo nos parece que Flora es
la responsable de la muerte de las plantas, al fin y al cabo, si
las hubiera regado, las plantas no habrían muerto. Además,
cuando el vecino de Flora llega a la ciudad y ve que sus
plantas han muerto dice algo como “mis plantas han muerto porque Flora no las ha regado” y, nos está explicando
por qué sus plantas han muerto. Pero esa explicación no es
causal. Lo que hace que una explicación sea causal es que
se dé una relación entre dos sucesos, y, como he explicado
en la parte II, las ausencias no son sucesos, luego no pueden ser causas. La ausencia de Flora regando las plantas de
su vecino no es una causa, no es algo que ocurre, pero es
totalmente legítimo explicar la muerte de las plantas desde
Flora no regando las plantas.

A menudo explicamos un suceso desde sus causas, decimos
que cuando ponemos agua en un cazo al fuego y empieza a
hervir, decimos que el agua hierve porque ha alcanzado los
100ºC; pero también explicamos sucesos de otra forma, sin
apelar a causas, por ejemplo cuando alguien nos pregunta
por qué nos comemos cinco yogures en un mismo día y
respondemos “porque mañana caducan”. En este último
caso, que los yogures caduquen mañana no causa que me
coma 5 yogures en un día, podría no hacerlo, o podría
comerme dos, pero que diga que mañana caducan hacen
que mi interlocutor comprenda por qué como cinco yogures. Ambos ejemplos responden a la forma lógica “P porque Q”, sin embargo, intuitivamente, nos parece que la
relación entre el agua hirviendo y el agua alcanzando los
100ºC es de distinto tipo a la que hay, si es que hay alguna,
entre que los yogures caduquen mañana y me coma hoy 5.
Davidson (1967) estudia la forma lógica
de los enunciados causales y los diferencia de los enunciados explicativos. Para
Davidson, la causalidad es una relación
entre eventos singulares y no entre
hechos y responde a la forma C(c,e),
mientras que la explicación no tiene por
qué ser causal y responde a la forma p → q. Si nos remitimos a los ejemplos anteriores, cuando pongo agua en un
cazo al fuego y ésta hierve al alcanzar los 100ºC, el enunciado “el agua está hirviendo porque ha alcanzado los 100ºC”
responde a C(agua hirviendo, el agua alcanza los 100ºC),
hay una relación entre los dos sucesos. Además, esta relación forma parte del mundo. Autores como Dowe (2010)
consideran que esta relación se puede identificar y localizar
físicamente en forma de energía y que no es una relación
abstracta. En este trabajo no voy a defender si este tipo de
relación se identifica con el traspaso de energía frente a la
idea de que la relación sea abstracta, tampoco creo que sea
necesario decir que la relación se localiza para decir que
existe dicha relación.
Mellor (1995) critica la propuesta de Davidson. Para Mellor
no hay distinción entre causalidad y explicación porque no
es posible afirmar que un hecho6 explica otro hecho sin
causarlo. La idea de Mellor es que no tiene sentido decir
algo como “me como 5 yogures porque mañana caducan”
6 Mellor (1995) entiende que la causalidad se da entre hechos y no
entre sucesos.
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La pregunta que surge ahora es por qué como explicación
las ausencias no tienen los problemas que tienen como
causas. La respuesta es, en línea con la propuesta davidsoniana, que explicar algo no es relacionarlo con otro suceso,
al menos no necesariamente7. Cuando explicamos lo que
hacemos es dar razones. En este trabajo, por ejemplo,
estoy dando razones por las cuales las ausencias no pueden
ser causas, estoy explicando por qué las ausencias no pueden ser causas. Pero definitivamente, no estoy causando
que las ausencias no sean causas.
En definitiva, no todas las explicaciones son causales, en
primer lugar porque las explicaciones causales tienen una
estructura lógica distinta, y, en segundo lugar porque hay
explicaciones que no implican relación entre dos sucesos,
hay explicaciones basadas en argumentar y dar razones.
7 Podemos explicar causalmente un suceso, en ese caso, la relación causal exige dos sucesos estén conectados. Pero hay explicaciones que no son causales, argumentar es una de ellas, argumentar no es poner dos sucesos en relación. Por lo tanto, las explicaciones no son necesariamente relaciones entre sucesos.
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Hecha esa diferenciación, podemos entender que las ausencias son una forma de explicar ciertos sucesos, pero
no se trata de una explicación causal. La explicación causal
exige dos sucesos localizados, las ausencias no lo son,
luego cuando decimos que las plantas del vecino de Flora
han muerto porque no las ha regado, tenemos que estar
explicando la muerte de las plantas desde otro tipo de
explicación que no sea causal.

5. Una propuesta modal para las omisiones
Como ya he anticipado anteriormente, una vía de escape
a los problemas de las omisiones tratados en este trabajo
es la de entenderlas como posibilidades. En este apartado
voy a desarrollarla, a compararla con la de Bernstein
(2014) y a evaluar si supera o no los problemas tratados
hasta ahora.
Bernstein (2014) afirma que los sucesos, como los objetos
y personas, también tienen contrapartidas en otros mundos posibles. Así pues, todo lo que no es contradictorio
en lo que se refiere a sucesos, es posible y ocurre en
algún mundo posible. Por ejemplo, si en este mundo, llamémoslo W1, he salido a comprar una barra de pan por
la mañana, en W2 me he quedado en casa viendo una
película y no he ido a comprar el pan, y en W3, por ejemplo, he ido a la panadería por la mañana pero en lugar de
comprar una barra de pan, mi contrapartida ha comprado
dos barras de pan. Eso quiere decir que el suceso de este
mundo en el que he ido a comprar el pan por la mañana
tiene una contrapartida en W2 en el que no he ido a comprar el pan por la mañana y otra contrapartida en W3 en
la que he comprado dos barras de pan. Los sucesos tienen
contrapartidas, y esas contrapartidas son posibilidades de
lo que podría haber ocurrido, siempre que no sea contradictorio, no podría haber ido a comprar pan y no haber
ido a comprar pan.
Además, siguiendo a David
Lewis, Bernstein fija la cercanía de estos sucesos que ocurren en otros mundos posibles con respecto a los sucesos de nuestro mundo se basa
en
los
parecidos que tienen. Así pues, imaginemos tres
mundos posibles: en W1, que es este mundo, voy todos
los días a comprar el pan por la mañana a la misma hora,
en W2 voy todos los días a comprar el pan por la mañana
a la misma hora salvo hoy, y en W3 no he ido nunca a
comprar el pan porque a mi contrapartida en W3 no le
gusta el pan; en este caso diríamos que W2 está más cer-
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Una vez dicho todo esto, Bernstein entiende que cada
suceso tiene su contrapartida en otro mundo posible.
Dichas contrapartidas son posibilidades de un suceso que
ocurre, son sucesos que podrían haber ocurrido en lugar
de lo ha ocurrido. Así pues, si hoy he comido calabaza en
este mundo, y mi contrapartida en W2 ha comido sandía, decimos que haber comido sandía es una posibilidad,
podría haber comido sandía, pero he comido calabaza.
Además, estas posibilidades, por ejemplo, la posibilidad
de haber comido sandía, son entidades, esto quiere decir
que tienen peso ontológico, es decir, que hacen verdad
ciertos enunciados y que existen, se pueden localizar. La
posibilidad de comer sandía está localizada en W2, allí he
comido sandía. En palabras de Bernstein:
“Una omisión es una entidad metafísica tripartita
formada por un suceso en un mundo posible, un
suceso en el mundo actual, y una relación contrafáctica entre ambos. Los sucesos actuales tienen
sucesos negativos como posibilidades de re”.
(2014:6)
Con este tipo de teoría, Bernstein logra solucionar el
problema de los hacedores de verdad, encuentra una
entidad que hace verdaderos los enunciados de ausencias. “Flora, no regando las plantas de su vecino, causa la
muerte de las plantas” es verdad si existe la posibilidad
de que Flora las hubiera regado y éstas no habrían muerto.
También solucionaría, según Bernstein, el
problema de la localidad, ya que las posibilidades, al estar formadas por un suceso
de este mundo y su contrapartida, pueden localizarse. Por ejemplo, localizo que
no he ido a comprar el pan como posibilidad de que he ido a comprar el pan esta mañana, ha
sido esta mañana y no otra. La posibilidad de no comprar
está formada por el suceso de haber ido a comprar el
pan y se localiza en ese suceso, no se localiza en el suceso de dormir por la noche porque en ese momento no
está la posibilidad de ir a comprar el pan. La ausencia de
comprar el pan se entiende como posibilidad de haber
ido a comprar el pan, pero no como posibilidad de, por
ejemplo, estar durmiendo, o estar en coma.
En cuanto al último problema, el profligate problem,
Bernstein cree que lo resuelve de un modo parecido al
que resuelve el problema de la localidad. Bernstein
piensa que, al ser una entidad vinculada a un suceso
concreto (está formada un suceso actual concreto), no
hay problema para determinar la causa de un determinado suceso. La causa de la muerte de las plantas del
vecino de Flora es la ausencia de Flora regándolas porque eso es lo que forma parte de la posibilidad de que las
haya regado, en cambio la Reina de Inglaterra no forma
parte de la posibilidad de Flora regando o no las plantas
del vecino de Flora. Ahora bien, a mi juicio, esta respuesta no es satisfactoria.
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Lo analizaré detenidamente:

6. Omisiones: Una teoría de la acción

Decíamos que el profligate problem afectaba a la causalidad
por ausencia en el sentido de que, al no estar localizadas,
diferentes ausencias podrían causar un mismo efecto.

Hasta aquí se ha mostrado que
las ausencias no son sucesos,
no están localizados y, por lo
tanto, no pueden actuar como
causas. También se ha estudiado la propuesta de Bernstein
sobre las ausencias como posibilidades. Sin embargo, aún
queda por explicar el tema de
la responsabilidad. Si Flora no
causa la muerte de las plantas de su vecino por no regarlas, ¿por qué le atribuimos responsabilidad? ¿En virtud de
qué decimos que es Flora la responsable de la muerte de
las plantas de su vecino?

En Bernstein, las ausencias se localizan. Al ser posibilidades se localizan en otros mundos posibles como contrapartidas de sucesos de este mundo. Pero, un suceso de
este mundo tiene distintas posibilidades, y, todas ellas
podrían causar un mismo efecto. Por ejemplo, que Flora
hubiera regado las plantas es una posibilidad, pero también lo es que Flora hubiera matado las plantas de su vecino, intencionadamente, con ácido, y, también está la
posibilidad de que Flora las hubiera matado porque ha
activado una bomba nuclear y, ha decidido acabar con las
plantas de su vecino, y también con un continente entero.
Y no tenemos forma de decir qué posibilidad es más cercana, porque, como he explicado en el punto 3.3, podría
ocurrir que en un mundo más cercano, en el que todo
ocurre exactamente igual que en nuestro mundo, Flora
odia a su vecino y asesina a las plantas rociándolas con
ácido. Por lo tanto, la propuesta de Bernstein no logra
satisfactoriamente resolver el profligate problem. Volvemos
a tener el mismo problema, muchas posibilidades pueden
ser causa de un suceso.
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Bernstein convierte las ausencias en entidades positivas,
en lugar de ser no ocurrencias, son posibilidades. Pero el
carácter de las ausencias, aunque se entiendan positivamente, sigue dando problemas si se identifican con causas.
Como ya he mencionado, también es una idea parecida a
la propuesta por Lewis ( 1968, 2001) en la que los mundos posibles se incluyen y son utilizados para hablar de
situaciones posibles, que podrían ocurrir y así hablar de
verdad y falsedad de cierto tipo de enunciados. Pero a
diferencia de Lewis, no considero que se pueda incluir
este tipo de situaciones posibles como si fueran causas,
porque volveríamos a caer en el problemas como el profligate problem y el de localidad, no podríamos determinar
qué ha causado el efecto, diferentes posibilidades podrían
ser la causa de un determinado suceso.

Este apartado entraré más a fondo en estas cuestiones y
evaluaré lo que conllevaría decir algo como que, por
ejemplo, si veo a alguien ahogarse en un estanque y no
me meto en la piscina a ayudarle, no estaría causando su
muerte, que es lo que se mantiene en este trabajo, pero
sí es responsable de dicha muerte.
Decíamos que la relación entre Flora no regando las
plantas de su vecino no podía ser causa de la muerte de
las plantas, sin embargo, en el apartado 4, se decía que
podíamos explicar la muerte de las plantas desde la no
ocurrencia de Flora y que, desde esta perspectiva, Flora
era la responsable de la muerte de las plantas. Pero, si lo
atribuimos responsabilidad a Flora, estamos atribuyendo
responsabilidad a algo que no hace, pero, esto parece ser
de nuevo conflictivo porque llevaría a mantener que
somos responsables de lo que no hacemos y, si Flora es
responsable de no regar las plantas, también podría ser
responsable de no haber capturado a Bin Laden. Pero
estas consecuencias parecen absurdas porque, de ser así,
el vecino de Flora, que tampoco capturó a Bin Laden,
podría ser responsable de no capturar a Bin Laden, también la Reina de Inglaterra podría ser responsable de no
capturar a Bin Laden.
Kent Bach (2010), intentando explicar por qué en algunos casos atribuimos responsabilidad a lo que no hacemos y en otros no, diferencia entre distintos tipos de
omisiones: intentar algo y no tener éxito, contenerse,
omitir y permitir. La diferencia que establece es la de que
en situaciones como contenerse y omitir hay toma de
decisión y si hay toma de decisión nos parece que hay
una diferencia y que se está haciendo algo en esos casos.
Imaginemos un caso de omisión:

 X se encuentra en una sala donde hay un botón,
en la otra habitación hay otro individuo (Z) y un
gas que está saliendo de unas rendijas y que
acabarán con la vida de Z en unos minutos; si X
pulsa el botón el gas parará y Z podrá vivir, si no
lo pulsa, morirá.
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Imaginemos ahora tres posibles opciones:
a) A X le dicen que si pulsa el botón le salvará la
vida a Z, sabe lo que está ocurriendo y, aun así,
no lo hace, no pulsa el botón y deja que z muera.
b) A X le dicen que si pulsa el botón le salvará la
vida a Z, sabe lo que está ocurriendo y pulsa el
botón, le salva la vida a Z.
c) X no tiene ni idea de lo que ocurre si presiona
el botón y no lo hace, Z muere.
En los tres casos hay toma de decisión,
sin embargo en los tres casos no nos
parece que ocurra lo mismo, en c)
difícilmente se puede decir que X es
responsable de la muerte de Z, en ese
caso también lo serían todos los que
no pulsan el botón que están en las
mismas condiciones que X.
Imaginemos el siguiente caso:
d) en la habitación de X hay además otros tres
individuos (J, K y L). Ni X, ni K ni J saben lo que
ocurre, pero L sabe lo que está ocurriendo en la
otra habitación y sabe que si ninguno de los que
hay en la habitación pulsa el botón, Z morirá, sin
embargo, no dice nada ni hace nada, y Z muere.
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En este último caso se suele decir que L es el responsable
o tiene más responsabilidad que el resto de la muerte de
Z, y juzgamos a L de distinta forma a la que juzgamos al
resto, pero realmente las acciones, o ausencia de ellas,
son las mismas, por lo que la toma de decisión no puede
ser lo relevante para decir que las omisiones son acciones
y que por eso pueden ser causas como cualquier otra
acción. Por lo tanto, la propuesta de Bach presenta dificultades ya que él afirma que si la toma de decisiones influye
en nuestra omisión, entonces estamos haciendo algo.
Además, si retomamos el ejemplo de Flora que, al no
regar las plantas de su vecino, es responsable de la muerte
de estas, podemos ver que, casi probablemente, Flora no
tomó la decisión de no hacerlo. Flora simplemente podría
haber olvidado regar as plantas de su vecino, o a Flora
podría haberle surgido un imprevisto y, por ello, no regar
las plantas de su vecino. Sin embargo, todos estos motivos
no nos hacen pensar que Flora no es la responsable de la
muerte de las plantas.

También se podría decir, a mi juicio, que en el ejemplo d,
es el hecho de que L conoce y sabe lo que va a ocurrir
en la otra habitación lo que lo hace responsable.
Pongamos ahora otra situación posible,
e) X desconoce lo que ocurre en la habitación de
al lado, pero de todos modos pulsa el botón y
le salva la vida a Y.
En este último caso diríamos que X es el responsable de
salvarle la vida a Y, sin embargo, no conocía lo que ocurría en la otra habitación. Por lo tanto, el conocimiento
tampoco es determinante para atribuir responsabilidad,
porque incluso sin saber lo que va a ocurrir, somos responsables de nuestras acciones.
No obstante, todavía queda una última alternativa, la
propuesta en el apartado 5. Imaginemos, con Bernstein
(2014), que las ausencias son posibilidades. Desde esta
propuesta, lo único que necesitaríamos saber es si ciertas omisiones o no acciones son una posibilidad a nuestro alcance. Por ejemplo, la pregunta para saber si Flora
es responsable o no de la captura de Bin Laden es si
Flora tenía la posibilidad de capturar a Bin Laden. Si Flora
trabaja para el Gobierno Norteamericano y se encontró
a Bin Laden y, al no hacer nada, Bin Laden escapó, entonces Flora es responsable de no capturar a Bin Laden. En
cambio, si Flora nunca ha trabajado para el Gobierno
Norteamericano, y jamás se cruzó con Bin Laden, Flora
no es responsable de no haber capturado a Bin Laden. Es
decir, si las no ocurrencias son posibilidades, somos
responsables de lo que nos es posible hacer, pero no
podemos ser responsables de lo que no es posible. No
puedo ser responsable de no respirar bajo el agua, porque no es una posibilidad que los humanos respiren bajo
el agua.
Con la propuesta de Bernstein se logra solucionar a por
qué en algunos casos somos responsables de lo que no
hacemos y en otros no. En los ejemplos anteriores, todos los que no pulsen el botón son responsables, según
esta forma de entender las ausencias como posibilidades,
si tenían la posibilidad de pulsar el botón.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado un problema concreto,
el problema de que las ausencias pueden ser causas y se
han estudiado los distintos problemas a los que llevaría
aceptar que las ausencias puedan ser causas.
En primer lugar, se ha mostrado que si entendemos la
causalidad como relación entre sucesos, entonces tendríamos dos posibilidades, o bien admitir que las ausencias
son sucesos y que pueden ser causas, o bien rechazar que
las ausencias sean causas. En el punto 1.2 se ha explicado
que las ausencias no pueden localizarse y, por lo tanto, no
pueden ser sucesos.
Además, en la segunda parte del trabajo, se han explicado
los distintos problemas a los que lleva aceptar que las
ausencias puedan ser causas, se han evaluado distintas
soluciones a dichos problemas y, finalmente, se ha concluido que esas soluciones no eran salvables por dichas
respuestas. Por este motivo, considero que la alternativa
viable es rechazar la idea de que las ausencias puedan ser
causas. Es decir, que las omisiones, como Flora no regando las plantas de su vecino, no pueden ser causa de otro
suceso como es que las plantas se mueran.
Con respecto al primer problema, el problema de la localidad, se ha dicho que las ausencias no son localizables y
que, además, el debate generado en torno a este problema recientemente no da cuenta de la profundidad del
problema. El debate enfrenta a dos posturas que discuten
sobre la localización física de las ausencias. Pero el problema de la localidad no es, como da a entender el debate
Schaffer-Dowe, que las ausencias no se localicen físicamente, el problema es que las ausencias no se localizan en
absoluto. Así pues, no encontramos una respuesta satisfactoria que dé cuenta de la localización de las ausencias.
Con respecto al segundo problema, el problema de los
hacedores de verdad, se ha estudiado en virtud de qué
decimos que un enunciado negativo puede ser verdadero,
es decir, qué entidad hace verdadero un enunciado del
tipo “La ausencia de Flora regando las plantas resultó letal
para las plantas de su vecino” si no hay una entidad en el
mundo que se identifique con “la ausencia de Flora regando las plantas”. A este problema sí se ha encontrado una
posible respuesta satisfactoria, propuesta por Lewis
(2001), en la que se incluye que los enunciados puedan ser
verdaderos en virtud de otros mundos posibles. Así, lo
que hace verdadero el enunciado “la ausencia de Flora
regando las plantas” es que exista un mundo posible en el
que Flora haya regado las plantas de su vecino, así que
cuando decimos “La ausencia de Flora regando las plantas
de su vecino” estamos diciendo que “Flora, aunque no ha
regado las plantas de su vecino, podría haberlo hecho” y
eso es verdadero si es posible que Flora hubiera regado
las plantas de su vecino, y que sea posible que Flora hubiera regado las plantas de su vecino es que Flora, en algún

mundo posible, lo ha hecho. En definitiva, que las posibilidades, aunque sean algo que no ocurre, pueden hacer
que un enunciado sea verdadero. Pero, también se ha
dicho, que los enunciados sobre ausencias sean verdaderos, y que podemos hablar de “la ausencia de Flora regando las plantas” con verdad, no se sigue que “la ausencia de Flora” sea la causa de la muerte de las plantas. Por
lo que, la solución al problema de los hacedores de verdad, tampoco nos lleva a afirmar que las ausencias puedan ser causas.
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Finalmente, sobre
el tercer problema, profligate problem, se ha estudiado el
problema de que distintos sucesos puedan ser causa de
un mismo suceso, siendo los primeros muy distintos. Es
decir, se tratado el problema de cómo averiguamos que
una
ausencia es causa si podemos encontrar otras ausencias
que sean la causa de un mismo suceso. Se han intentado
evaluar distintas soluciones, desde entender la causalidad
como algo normativo a una propuesta modal para identificar causas en función de su cercanía a nuestro mundo.
Pero, como he mostrado, estas respuestas siguen siendo
insatisfactorias.
En conclusión, mantener que las ausencias pueden ser
causas es una postura conflictiva que se encuentra con
problemas que no puede solucionar. Si se quiere mantener que la causalidad es una relación entre sucesos, tenemos que admitir que las ausencias no pueden ser causas.
Finalmente, en la tercera parte del trabajo, he apuntado
algunas líneas, tentativamente, en la dirección de una
posible solución desde las tesis que se han ido derivando
del trabajo. He considerado la propuesta de Bernstein
(2014) que es cercana a las tesis que se han ido manteniendo en el texto y se ha considerado que la naturaleza
de las ausencias puede ser la de posibilidades, las ausencias son contrapartidas de los sucesos que ocurren en
nuestro mundo.
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