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"¿Son los unicornios y centauros reales o 
meramente imaginarios?" 

(Cuestiones internas, externas y trans-internas en el 
debate del realismo científico) 

Christián C. Carrrum * 
"Are unicorns and centaurs real or 

merely imaginary?·" 

R.Carnap 

Introducción 
El famoso articulo de Camap, titulado "EmpmciSm, semantics and ontology" ha 
sido leido en.·reiteradas oportunidades como la sentencia de ·muerte, no del rea-
lismo científico (RC) como posición, sino del debate mismo, por ser seflálado con 
la terrible etiqueta carnapiana de 'psem:!optoblema'. Así lo ha mtetpretado, por 
ejemplo, Bar,HilleL cuando respondiendo al clásico trabajo de Grover Maxwell 
sobre el estatus ontológico de los entes teóricos (1962) afinna que "las cuestiones 
[planteadas por éste] concernientes al esta tus óntico de los entes teóricos son las 
llamadas .por Carnap [en el artículo que hemos citado] 'cuestiones existenciales 
extemas', que tienen un pseudo-carácter óptico" (Bar-Hillel (1970): 265)~ 

El objetivo del trabajo es mostrar que ninguna de las posibilidades permitidas 
en la distinción de Carnap hace verdadera justicia al debate del RC, que no puede 
ser reducido; como pretende Bar-Hillel, a una mera pseudo cuestión externa. Para 
ello desarrollaremos en primer lugar la propuesta de Carnap y luego mostrare
mos por qué el RC escapa a dicha clasificación. Esto nos pennitrrá distmguír con 
precisión el aspecto metafíSico del debate del realismo, para nosotros no esencial, 
de- lo que- sí.con.Sideramos esencial 

Cuestiones internas y externas en Carnap , 
Comenc_emos, entonces, ·recordando las noci_ones fundamentales del m~nddpado 
articulo .. Carnap se propone allí liberar del desagradable peso de tener que c~rgar 
con Ul)a ontología platónica a aquellos empiristas que deseen utilizar Ieng;uajes 
que refieren a entidades abstractas.! Téngase presente que el autor vienét) no 
apunta a los entes concretos pero inobservables como los propuestos por las teo
rías científicas {el objeto habitual del RC) smo sólo a entidades abstractas. 

Para hacerlo introduce una distinción fundam_ental entre dos tipos de cuestio
nes <:te·-~istencia~ que las llama q1estiones internas y cuestiones externas .. Internas 
o externas a un marco lingüístico, porque si alguien déSea hablar en su lenguaje 
de un nuevo tipo de entidades,_ debe introducir un marco lingüístico. Las cuestio
nes internas y sus posíbles respuestas están formuladas con la ayuda de nuevas 
formas de expr_esión. Las respuestas -pueden encontrarse por métodos puram~te 
lógicos o empíricos. Una vez que hemos aceptado, por ejemplo el lenguaje de las 
cosas con sus marcos de cosas, nos podemos preguntar y responder cuestion~s 
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internas; "¿hay un papel blanco sobre mi escritono?" "¿vivió reabnente el Rey 
Arturo?" "¿sqn.los unicorniq_~ _y los centauros reales_ .o meramente_ ip:uigj.nario$?11 

Estas cuestiones serán respondidas· me~Hante investigaci~nes empíricas, pero si 
nos~ pregup.tamos _por lé);. ~~~si'! 9:~ ~ !!-Ú~"é_r.9 p~o ~yor que cien, la cues
tión se resolverá con métodos lógicos·. El concepto de realidad de estas cuestiones 
internas es un concepto empírico, científico, no metafísico: reconocer algo como 
una cosa o evento real quiere decir tener éxito en incorporarlo dentro del sistema 
de ·cosas- en una posición:espacio-temporal especifica de tal manera que aparezca 
junto a las otras cosas como real, de acuerdo a las reglas del marco. 

Las cuestiones externas, en cambio, se preguntan por la realidad del mundo 
de las cosas en si mismo. Pero como 'ser real' en sentido éien:tifico· quiere decir 
'ser elemento de un sistema' y por lo tanto este concepto· no puede ser- aplicado 
con sentido al mismo sistema, quien se pregunta por la realidad del mundo de las 
cosas- ·en -si mismo· --probáblemente ·no- tenga -en -mente- una -cuestión teórica como 
su formulación parece sugerir, sino una cuestión práctica concerniente a la estruc
tura de nuestro lenguaje y, por ló tanto; enteridid.a como üiia t1lesti.Otrte·órica-, :es 
un pseudo problema. Aceptar un lenguaje (y esto es lo que quería probar para li
berar de la pesada carga platónica a los empiristas) significa sólo aceptar ciertas 
fonnas de lenguaje. En otrás palabras, aceptar reglas para fonnár proposiciones y 
para aceptarlas o rechazarlas. Por supuesto que no hay ninguna objeción en decir 
que quien ha aceptad6 ellenguaje de'cOsas, ha aceptad<> con él el mundo de 'CO

sas, pero esto no debe ser interpretado como si signifi<:ara la aceptación en la 
creencia de la realidad del mundo de cosas¡ no· hay tal creencia o -aser_ción o ¡;;u~ 
puesto, porque no es una cuestión teórica. 

Cu~do, por ejemplo, los filósofos se preguntan si uexisten núme~os"-' 'la res
puesta -es anaiitica po1:que dicha prOposielóii Se Sigile de Ia propOSiCión aTii:ilitiCa 
11 cinco es un número". -Más aún, ·es trivial porque. no dice nada excepto que el 
nuevo sistema no está vacío. Por lo tanto1 nadie.que.se_pr~gunte "¿existen-núme
ros?" en el sentido interno afirmarla _y ni siquiera considerarla seriamente una 
respuesta negativa. Esto vuelve plausible asumir que los filósofos que tratan la 
cuestión de la existencia de los números como una problema filosófico serio no 
tienen en mente la cuestión interna, sino la exterO.a acerca del estatuto ontológíto 
de los númerós, la cuestión de si ios números· tienen cierta característica metafísi
ca llamada realidad. 

Aplicación al debate del realismo científico 
Frente a la pregunta de si existen los genes (y ésta es la interpretación de Bar
Hillel), desde el planteo de Carnap habría dos posibilidades. O seJa entiende CQ

mo una .cuestión .ex:terna _Q comQ una ir\tema .. Si lb _primero,_ E!:l)tonces puede ser 
práctica si sólo nos preguntamos si el marca lingüístico es útil ·o teórica si lo que 
nos. cuestionamos es si los genes existen realmente ahí afuera, independientemen
te del marco lingüístiCo (en ·este caso la teoría genética) y entonces caemos en. un 
pseudo problema. Peto si se la entiende como una cuestión interna (a la teoría 
genética) puede set particular cuando nos preguntamos por un gen particular y 
será la teoría la que,_ junto con la -observación,- nos- dará la respuesta o general si 
nos cuestionamos por la exístencia de los genes en general _(como parece que pre-
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tende el realismo) pero ésta se vuelve analitica y trivial: analitica porque se dedu
ce claramente de los supuestos de la genética y trivml porque lo único que afirma 
es que~ si aceptamos la genética, aceptamos los genes. 

Al RC, en principio, no le preocuparían ni las cuestiones internas particulares 
(si tal enfermedad es causada por tal gen) ni las externas prácticas (si el marco 
lingüístico es útil), sino más bien las externas teóricas (si los genes existen real
mente alú fuera) o las internas generales (si, suponiendo la teoría, los genes exis
ten). Pero, entonces, la pregunta del realismo o es un pseudo problema o es un 
problema, pero analitico y trivial. Parece que no hay salida, y que Carnap, con su 
lógica implacable, ha hecho trizas el problema del RC, diluyéndolo en cuestiones 
analíticas, -triv-iales o, -peor- aún, pseudo-cuestiones. 

Sin embargo, si por un momento nos sacamos el corsé que nos impon:e la dis
tinción carnapiana y vemos sin prejuicios lo que- sostienen de hecho los realistas o 
antirrealistas científicos, notaremos que no es exactamente lo que Bar-Hillel dice 
que sostienen. En efecto, lo que habitualmente el realista pretende afirmar no es 
que,- supUesta la -teoría genética¡' los- genes exjsten en el s_entido -de--que_ la teoría 
genética habla de ellos. Ello lo supone, pero quiere decir algo mi\&. Tampoco el 
antirreabsta niega eso, quiere negar algo distinto. La cuestión del realismo no pa
recerla, entonces ser interna particular, y por lo tant(), analitica y trivlitl. Pero 
tampoco, y esto es lo importante, se pregunta- si existen en sentido externo: -qué 
tipo de existencia tiene el sistema en si, qué quiere decir que los genes existan. Lo 
que el realista científico se pregunta es si existen los genes en el mismo sentido en 
que existen los ojos cuya semeja~a de color intenta explicar., Se pregunta si los 
genes, junto con los centa.,uros y los unicornios son r:eales o meramente i_magina
dos. 

El realismo dentífico como cuestión taxonómica 
Parecería .que- lo ,central de la posición realista dentro del debate que nos ocupa es 
la afirmación de la tesis que sostiene que 'las entidades teóricas· {y no obseroables) 
propue~tas por una determinada teoría son tan. reales como los entidades Observables que 
dicha teoria pretende explicar y para lo cual los introduce.' La posición antirreaJista, 
por su parte, negaría que los primeros sean 'tan reales como' los segundos. E:h es
ta enunciación de las posiciones hay dos· cuestiones que creemos conveniente dis
tinguir., Hay, evidentemente, una noción de 'realidad', de 'existencia' supuesta. 
Pero está supuesta, lo que se afirma no es una determinada concepción de 'reali
dad' o 'existencia' sino que determirtadas entidades· son tan reales como determi
nadas otras, .sea cual fuere la noción de realidad que se maneja .. Así, la cuestión 
propia del debate es un problema 'taxonómicO', un problema de clasificación de 
entidades, s:Upties·ta una noción de existencia. Permítasenos ser un po·co más ex
plitítós. 

Hay por un lado un problema metafísico que consiste en la elucidación de la 
noción de existencia. El problema no se cuestiona qué eXISte y qué no, parte de 
ejemplos paradigmáticos y trata de responder por el sentido del "ser" .. ¿qué quie
re decir que x existe? A este problema se le pueden dar respuestas realistas $i se 
sostiene que "existir" quiere decir "existir independientemente del sujeto co_gnos
cen~e". Pero nótese que lo que define esta posición realista (metafísica) es la res
puesta que le da a la pregunta por el significado de existencia Tal es así que se 
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podría dar el caso- de que dos pos1cíones sean reahstas metafísicas y sm embargo 
que no exista ni siquiera un individuo~ propiedad 9 relación x tal que exista para 
ambas posiciones. -Mientras lo que entiendan por existenc~ :sea lo- mismo, no -irrt-
porta que los indíviduos existentes coincidan. Un buen ejemplo es el problema 
plari:teai!o por Eddingfon con respecto a la mesa: ¿qué es lo que existe: la mesa o 
los átomos que la forman?2 No se pregunta aqul por el sentido de existencia (se
guramente es el mismo), smo por el ejemplo paradígmático. Sea la mesa:, sea el 
átomo, ser 'real' quiere decir existir independíentemente del sujeto que la conoce. 
Si es la mesa, será (además de un realista metafísico) un realista del sentido co
mún; si no, seguirá siendo realista metafísico, pero no del sentido común. 

Pero al problema metafísico también puede dársele otro tipo de respuestas. 
Para un idealista metafísico existir quiere decir ser idea. Para: Berkeley, al menos 
en su versión difundida, esse est percipi. El fenomenismo de Mach. en este·contex
to,es una posición frente alproblema metafísico .. Un filósofo del lenguaje podría 
sosterter~ a su vez,_ que existir quiere decir- ser un elemento del-lenguaje. Todas es
tas posiciones responden a la pregunta: ·¿qué·quiere'decir "·existir'L'?'~·dentro·de 
cada una de estas respuestas metafísicas tiene sentido la pregunta de Eddington: 
¿qué es lo que realmente existe: la silla o el átomo?, pues ninguna de estas postu
ras metafísicas determina qué tipo de individuos, propiedades o relaciones son 
las que realll).ente existen. Este problema se identifica cOn las cue~tiones externas 
teóricas de Gamap;. 

Pero creemos que no es ésta la pregunta central del debate del RC. En efecto, 
los autores no se preguntan principalmente, q11é- quiere decir L existir'", sino si. los 
genes existen como el color de ojos cuya semejanza pretenden" explicar: Eviden
temente detrás de cada posición realista o antirrealista dentifica habrá una opción: 
metafísica, pero-no es-·esto·td central en--et deba:re~--No es lo que-los· atgtrméñtbs 
principales tratan de probar o refutar. 

Decíamos que hay eiemplos paradigmá1:fc0~ que gttíanla eluddadó!] de la 
noción de existencia. Y los hay, sin duda. Fero el ser, como ens"eñaba el viejo Aris
tóteles, se díce de muchas maneras. Incluso dentro de los reales hay una gran va
riedad- de seres. No es lo mismo :un perro que un número o el azúcar que ~ngo en 
la cuchara lista para endulzar mi café que el conjunto definido por los granos de 
azúcar de la cuchara. No es lo mismo mi perro, fiel amigo, q\le la "fidelidad, la 
amistad u ~rtros valores. Un rel:llist@ m¡;!t&fisico no está obligado, entonces, a reco
nocer que todo existe _indepeñdi:entemente de la mente, cll;~ramente las ideas no 
tienen una existencia independierite, y _ho se convierte en idealista por reconocer
lo. El ser,_ como dedan los· :medievales, es. un término análogo. tódos pueden ser 
reale~, pero de distinta trt~_I)~ra .. : -Así~ debemos_ ir\trQdtJ-cir -JJI){:t_ n.u~v~ d_is@Gi.ón. 
dentro deJos "reales", que llamaremos "campos de realidad" y que definen tipos 
de existencia. El número tiene un tipo de existencia distinta que el perro y el pe
rro que la amistad. De entre estos" campos de realidad, sin duda ocupa un lugar 
privilegiado el de las C()sas cotidianas, que -parecería ser lo u real!' pot- antonoma
sia.3 #Real'' se vuelve aSí un térmirto relativo al cc;m~po de realidad al que se refie
re. Siempre, en la pregunta por la realidad de algo, está implicito un campo de 
realidad. Cuando preguntamos sí los uuit:ornios son reales, lo preguntamos im
plícitamente sobre el campo de realidad de los objetos cotidianos, Pregurttamos, 
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en el fondo, Sl es real en el miSmo sentido en que lo es un caballo, tm perro o un 
hombre. 

El problema de definir s1 1m determínado índividuo pertenece o no a 1m de
terminado campo de realidad es un problema de la taxonomía ontológica pues 
consiste en clasificar, dentro de las distíntas categorías de ser permitidas por la 
metafisica (campos de realidad), a los diversos individuos. La discusión, por 
ejemplo, acerca de la existencia de las entidades abstractas, es una cuestión, de 
taxononúa ontológica: qué tipo de existencia tienen dichas entidades, lo mismo el 
debate del realismo moral. Todas estas discusiones no se preguntan si x existe, ni 
mucho menos qué quiere decir que x exista, _sino si x .es de determinada manera, 
si x pertenece o no a tm determinado campo de realidad. Y, por lo tanto, incluso 
autores que comparten su posición metafísica, discuten su taxonomía ontológica~ 
Si, con respecto a un campo de reahdad, se sostiene que tal individuo, propiedad 
o relación es "-real", se es realista taxonómico con respecto- a tal entidad¡ _si, en 
cambio, se dice que no pertenece a tal campo, se es antirrealista taxonómico. 

Al preguntarse"el realista científico, si las entidades teóricas {y·no. observables) 
propuestas por 1ma determinada teoría son tan reales como las entidades obser
vables que dicha teoría pretende explicar, se está haciendo una pregiillta taxonó
mica. Se- pregunta; concretamente -si los entes postulados por las teorias pertene
cen o no al campo de realidad al que pertenecen los entes que la ciencia pretende 
explicar, si son reales .. Como se supone que aquello de lo que habla la" ciencia. (el 
agua, los continentes, el hombre, el aire, el fuego, el calor, el color de ojos, etc.) 
pertenecen al campo de realidad de las cosas cotidianas, la pregunta por ·el RC es 
si lo propuesto por la ciencia pertenece al mismo rampo, si es_ real con respe_cto, a 
ese campo. 

El RG supone también una posiCión metafisica, pero ning=a en particular. 
Esto es muy interesante porque permite ver el debate del RC desde .una nueva 
perspecti:va y, creemos,- en su verdadera dimensión. El RC es un realismo taxo
nómico sobre las entidades teóricas. Dice de qué tipo es la existehc1a de diclu)s ·en
tidades: del mismo tipo que el de las entidades que pretende explicar, pero no in
cluye en sí misma, de manera esencial, ninguna aserción metafís_ica .. Justamente 
como el marco es meta-metafísico y la pregunta es en qué compartimiento del 
marco están los entes teóricos (o más concretamente, si están en el misJ;no com
partimiento, que lo que se quiere explicar), no hay un compromiso con ninguna 
metafísica en particular. 

Esta elucidación permitiría que un 1deahsta fuera 1m RC. De hecho, dentro de 
cualquier posición metafísica que pudiera distinguir un espejismo de un lago o 
1m unicornio de Wl ~:~ba)Jp pue!ie plimtearse" el problema del RC (y, p.Qr otro la
do,_ es dffi.cil pensar que una posición metafísica seria no pueda distinguirlos, 'un 
idealista que no puede distínguir un caballo de un unicornio, además de idealista 
es esquizofrénico). Un idealista puede sostener que, al igual que el agua y todas 
las cosas, el electrón es un producto de su mente (aserción metafísica acerca de lo 
que quiere decir existir) Pero también podría un idealista ser un antirr_ealista 
científico sí sostiene que, si bien tanto el '1.gua como el electrón son productos 
mentales, el tipo de construcción del electrón se asemeja más al tipo de construc
ción de, por ejemplo, los conjuntos (que también son construcciones mentales) 
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que al agua (aserción taxonónúca: el electrón pertenece al campo de realídad de 
los conjuntos, no del agua). 

Sin duda, la metafísica desde la que se lea el RC cambia rachcalmeni:e lo sos
_tenidPd?-~_rq nQ ~Jl ~~anto ~ §_!nQ- ~:n !J.!@.to _p_osidón m~tafís~~a. Para un ·realista 
metafísico, ser RC implica pensar que los virus existen como cosas indepehdien
tes del Sujeto que las- conoce, con sus prbpi~dades y sus relaciones- también inde
pendientes, núentras que para un idealista ser RC implica considerar que el virus 
es un producto de su razón. Para am"Qas posiciones (por poner sólo las extremas) 
el virus es una cosa diametralmente distinta, sin embargo para ambos el virus es 
tan real como los slnton\as que manifiesta la persona que padece la enfermedad 
causada por él y, en este sentido; ambos son realiStas cieritifiCO_s. 

El realisl!lO científico como cuestión trans-interna 
-Nótese,.que._esta_ piegunta, la estrictamente_ taxónómica,_Jl.q _es_ ni e~tema· teóricj\ ru 
interna general (por lo menos no interna sólo a la recría genética). En efecto no se 
pregunta -por--el sentido de: la "eXiStencia ·ni -sostiene--únicB.ntente~·Si hay; oge'ne5yoSu
puesta la genética en el sentido analitico y trivial. Nosotros preferiríamos llamar
la, por lo tanto, una cuestión trans-interna porque lo .que hace ·es incluir individuos 
que pertenecen a un marco dentro de otro. Ehealista afirma quec los genes, indi
viduos que pertenecen al marco de la genética, perten~en también al ,marco 
(mundo-de cosas, lo llamaCarnap) de los ojo~ quepretende,explicar,alcampo de 
realidad de cosas cotidianas,. Una vez más, es una cuestión taxonómica: ·ubica a 
los entes teóricos del núsmo lado que los entes no-teóricos. Esta cuestión puede 
resolverse independientemente de la C:Uestióil. externa. 

Sólo introduciendo esta tercera Instancia puede entenderse, por ejemplo, la 
posttrta dervan Fraassen, -quien ·irtSi.Ste ·en-que 'acepf:ar-tma'teoria-·no'jmplica·-acep
tar la existencia de los entes teóricos de dicha teoría. Si la aceptación fuera analíti
ca y trivial, __ ¿cómo se atrevería van.Fraassen-a _l'onerla en duda? Pero si tiene sen
tido negar la existencia de los ·entes teóricos habiendo aceptado la teoría, también 
tiene sentido afirmarlo pues la negación de una pr_oposición con senP.<;:lo,_ también 
tiene sentido (aún cuando sea falsa). 

·Parecería, entonc.es, que la cuestión que debaten los realistas y anPrrealistas 
científicos· -no es una cue·stión ni analítica rri trivial, ni una pseudo cuestión. Pue
den realistas y antirrealistas seg11ir, discutiendo tranquilos, sabiendo que realmen
te no están de acuerdo. Y que·-están de acuerdo en que no están de· acuerdo en al
go en lo que se puede ·no estar de acuerdo. Lo cual es ~ gran consuelo. 
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Notas 
1 C_fr p¡ua toda la explicación que sigue Carnap (1957a). 
2 Cfr Eddington (1928)c 11-15 
3 La pregunta de Eddington pone en duda justamente este privilegio ontológico de las cosas cotidianas, 
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