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Uno de los problemas concernientes a una interpretación estrictamente objetiva de la 
probabilidad es el debate entre los tratamientos reduccionistas y no reduccionistas de las 
chances. En la sección 1, introducimos el debate entre estos dos campos e idenficamos 
los principales desafíos que cada uno de ellos enfrenta. Como es sabido, el 
descubrimiento de la incompatibilidad entre las posiciones reduccionistas respecto de 
las chances y un principio intuitivo que vincula los grados de creencia con las chances, a 
saber, el Principio Principal de Lewis [1980], generó una nueva manera de abordar el 
debate. Los reduccionistas enfrentan el problema de la motivación: deben proporcionar 
una motivación para principios alternativos que sean compatibles con sus propios 
supuestos metafísicos. Los no reduccionistas enfrentan el problema de la explicación: 
deben explicar por qué es racional permitir que las chances guíen nuestros grados de 
creencia del modo especificado por el principio favorecido. En la sección 2, volvemos a 
visitar terreno conocido para dar un trasfondo a la discusión que sigue. En la sección 3, 
seguimos a Briggs [2009], identificamos problemas adicionales para el reduccionista y 
argumentamos que, en vista de estos, la posibilidad de que el reduccionista pueda 
solucionar el problema de la motivación es pequeña. En la sección 4, volvemos sobre 
una discusión más extensa del problema de la motivación. Como argumenta Hall 
[2004], resulta que el reduccionista enfrenta este problema también. En 4.1, delineamos 
una estrategia formal para justificar cualquier principio favorecido. En 4.2, mostramos 
cómo el anti-reduccionista es capaz de poner en movimiento esta estrategia formal, al 
proporcionar una motivación para un supuesto fundamental sobre el cual descansa dicha 
estrategia. En 4.3, argumentamos que la posibilidad de que el reduccionista proporcione 
una justificación similar es reducida. Afirmamos que estas consideraciones 
proporcionan una ventaja dialéctica al campo anti-reduccionista. 

 

1. Reduccionismo y anti-reduccionismo acerca de las chances 

De acuerdo con una amplia clase de posiciones reduccionistas, los hechos acerca de las 
chances en un mundo supervienen sobre (o se reducen a) la distribución global de 
hechos categóricos a lo largo de la historia de dicho mundo. Es posible la variación 
respecto de la base de superveniencia, siempre que no se admitan hechos no modales, 
propensiones o disposiciones primitivas, entre los hechos y las propiedades 
fundamentales del universo. Por otra parte, hay una amplia clase de posiciones no 
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reduccionistas que permiten la existencia, a nivel fundamental, de propiedades o hechos 
no categóricos, tales como propensiones o disposiciones primitivas, responsables de la 
existencia de una distribución global de chances para un mundo en todo tiempo. 

La formulación explícita del Principio Principal (Lewis [1980]), un principio que 
vincula grados de creencia y chances y que da expresión precisa a la idea de que es 
racional permitir que las chances guíen nuestra creencia, y la constatación de que este 
principio entra en conflicto con el reduccionismo acerca de las chances, cambió la 
manera en que se plantea el debate entre ambos campos. Ambos campos adquirieron 
nuevas cargas dialécticas: los reduccionistas enfrentaron el problema de la motivación, 
esto es, el desafío de encontrar y proporcionar motivación para un principio alternativo 
que sea compatible con sus supuestos, y adquirieron el posible costo de ser revisionarios 
respecto de nuestro modo ordinario de confiar epistémicamente en las chances; los anti-
reduccionistas enfrentaron el problema de la explicación, esto es, el desafío de explicar 
la racionalidad de adoptar el principio favorecido, y adquirieron el posible costo de 
adoptarlo como un principio primitivo de la racionalidad si tal explicación no es posible. 

La formulación de una alternativa conceptualmente bien motivada al Principio 
Principal, a saber, el Nuevo Principio de Hall [1994] y de Lewis [1980] (y, 
posteriormente, de la recomendación de Ismael [2008]), pareció proporcionar la ventaja 
dialéctica al reduccionista: el costo de adoptar un principio alternativo era inexistente o, 
en cualquier caso, despreciable en vista de la posibilidad de explicar la racionalidad de 
su adopción (decargando o disminuyendo considerablemente la carga dialéctica del 
problema de la motivación). Los anti-reduccionistas, por su parte, parecían todavía 
incapaces de solucionar su propio desafío, proporcionando con ello la ventaja dialéctica 
al reduccionismo. Quiero sugerir que, contrariamente a esto, es el anti-reduccionista 
quien tiene la ventaja dialéctica en este debate. Esto requiere algún trasfondo, al cual 
pasamos ahora. 

 

2. Trasfondo 

2.1. Chances humeanas y el “Big Bad Bug” 

Podemos pensar las chances como una función de probabilidad definida sobre un 
álgebra dada de proposiciones.1 Siguiendo a Lewis, consideramos que las chances son 
dependientes del mundo y del tiempo---de este modo, hablamos de la chance de que una 
proposición sea verdadera en un tiempo t y en un mundo w. Representamos la 
distribución de chances en un mundo y un tiempo por medio de la función Pt,w(-). 
Consideramos que el pasado ya no es azaroso---esto es, que, para cualquier proposición 
A enteramente acerca del pasado (con respecto a un tiempo t), o bien Pt,w(A)=1 o bien 

                                                 
1 Así, las chances están definidas para combinaciones booleanas arbitrarias de proposiciones, si están 

definidas para las proposiciones así combinadas. 
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Pt,w(A)=0, según A sea verdadera o falsa en t. También suponemos que la distribución 
de chances Pt',w(-) para un tiempo t' > t puede obtenerse a partir de la distribución de 
chances para t por medio de condicionalización sobre la historia interviniente completa, 
esto es, Pt',w(A) = Pt,w(-|It,t'), donde It,t' es una proposición que describe de manera 
completa la historia de w entre t y t'. Siguiendo a Hall [2004], usamos este último 
supuesto para representar la distribución de chances en un mundo w y un tiempo t dados 
en términos de una función primitiva de chances para w, urchw(-) y la historia completa 
de w hasta t, de modo que, para cualquier t, w, Pt,w(-) = urchw(-|Ht,w), donde Ht,w es una 
proposición que describe la historia de w hasta t de manera completa. 

En [1980], Lewis formuló un principio muy plausible que vincula grados de 
creencia y chances, dando con ello expresión precisa a la idea de que es racional 
permitir que las chances guíen la creencia. Lo llamó el Principio Principal y lo formuló 
del siguiente modo: 

El Principio Principal (primera versión) (PP1). Sea C 
cualquier función de grados de creencia inicial razonable, 
cht(A)=x la proposición de que la chance de que A sea verdadera 
en un tiempo t y un mundo w es x, y E una proposición 
compatible con cht(A)=x que es admisible en t. Entonces: 

C(A|cht(A)=x & E) = x, 

donde E debe pensarse como la evidencia total disponible al agente en t. Los supuestos 
de Lewis acerca de la admisibilidad le permitieron derivar un caso especial del Principio 
Principal: 

El Principio Principal (segunda versión) (PP2). Sea C 
cualquier función de grados de creencia inicial razonable, Pt,w(-) 
la distribución de chances en w y t, y Tw la teoría completa de las 
chances para w. Entonces: 

C(A|Ht,w & Tw) = Pt,w(A) 

donde dejamos que Tw tenga cualquier forma que resulte adecuada.2 

Ahora, el Principio Principal entra en conflicto con el tratamiento reductivo de las 
chances propuesto por Lewis, la Superveniencia Humeana. De acuerdo con esta 
posición, los rasgos fundamentales de la realidad sob relaciones espacio-temporales y 

                                                 
2 Para Lewis, una teoría completa de las chances para un mundo w es la conjunción de todos los 

miembros del conjunto máximamente consistente de condicionales historia-a-chances que son 
verdaderos en w, esto es, de todos los condicionales fuertes cuyos antecedentes son proposiciones de 
la forma Ht,w para un t en la historia de w, y cuyos consecuentes especifican hechos acerca de las 
chances en w en t. Otra manera de pensar Tw es como un conjunto de leyes a partir de las cuales dichos 
condicionales son derivables (en el caso particular en que los condicionales resultan compactables en 
generalizaciones). 
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propiedades locales de puntos espacio-temporales (o de sus ocupantes). O, como Lewis 
la expresa, “la doctrina de que todo lo que hay en el mundo es un vasto de hechos 
locales y particulares, simplemente una pequeña cosa y luego otra” [1986: ix]. Todo lo 
demás superviene sobre esas cualidades y relaciones. En particular, las chances 
supervienen sobre la base humeana de un modo indirecto. Como vimos, los hechos 
acerca de las chances en un tiempo dado dependen tanto de los hechos acerca de la 
historia de ese mundo hasta ese tiempo como de las leyes de la naturaleza que son 
verdaderas de ese mundo (probabilísticas o no). De modo que las chances supervienen 
sobre la base humeana a través de la superveniencia de la historia y de las leyes de la 
naturaleza. No es un problema filosófico peculiar determinar cómo la historia 
superviene sobre la base de hechos categóricos. Pero sí es un problema filosófico el 
determinar cómo las leyes probabilísticas pueden supervenir sobre una base puramente 
categórica. La respuesta de Lewis es el tratamiento de las leyes como teoremas del 
mejor sistema: las leyes de un mundo son los teoremas del sistema que logra el mejor 
balance entre simpleza, fuerza y ajuste. Tenemos suficiente captación de las nociones de 
simpleza y de fuerza (aunque no son enteramente precisas). La idea de ajuste es la 
complicada. Lewis adopta una estrategia en dos etapas: primero, descartar las teorías 
que hacen afirmaciones falsas acerca de la historia de w, y luego buscar la teoría que 
asigne la probabilidad más alta al curso de eventos a lo largo de la historia completa de 
w---esta es la teoría que mejor se ajusta a la historia completa de w. Y aquí es donde 
muerde el “big bad bug”. 

Pues supongamos que, en efecto, la teoría completa de las chances para un mundo 
w superviene sobre la distribución global de propiedades categóricas locales a lo largo 
de la historia de w. Sea Gw dicha distribución global. Por la tesis de superveniencia, hay 
una teoría completa de las chances implicada por Gw---llamémosla Tw. Ahora 
consideremos un tiempo t antes de la compleción de Gw. En t, Gw tiene una probabilidad 
de darse, pero también tiene una posibilidad de no darse, de modo que Pt,w(Gw) < 1. Más 
aún, si t es seleccionado de manera adecuada, existe la posibilidad de que se dé un 
patrón global G'w tan diferente de Gw que Tw ya no sea la teoría que mejor se ajusta a 
G'w. Por el contrario, G'w implica una teoría diferente, T'w, incompatible con Tw. Se 
sigue de esta incompatibilidad que C(G'w|Ht,w & Tw) = 0. Sin embargo, para este t 
particular, tenemos que Pt,w(G'w) > 0. El Principio Principal convierte esta situación en 
una contradicción explícita, pues por (PP), C(G'w|Ht,w & Tw) = Pt,w(G'w) > 0. 

De manera crucial, este problema afecta a una clase más amplia de posiciones 
reduccionistas, pues el responsable es el supuesto de que las chances son reducibles a la 
distribución completa de hechos categóricos a lo largo de la historia de un mundo, sin 
importar los detalles del mecanismo reductivo y de la base para la reducción. Esto se ha 
conocido como el “big bad bug” de Lewis: un análisis reduccionista está comprometido 
con la existencia de futuros socavantes, esto es, futuros (i) que tienen una probabilidad, 
en t, de ocurrir, pero (ii) cuya ocurrencia socavaría las chances en t; y el argumento 
precedente muestra que la existencia de futuros socavantes es incompatible con una 
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aceptación irrestricta del Principio Principal. Obviamente, algo debe dejarse de lado. 

 

2.2. Principios alternativos 

La salida, para el reduccionista, es encontrar un principio que vincule grados de 
creencia y chances que sea compatible con la existencia de futuros socavantes y 
proporcionar una motivación para él, de modo que la adopción del nuevo principio no 
involucre un costo excesivo.3 Las alternativas más prometedoras son el Nuevo Principio 
(NP) de Hall [1994] y el Principio Principal no condicional y la Receta General de 
Ismael [2008].4 

En [1994, 2004], Hall propuso un reemplazo para (PP) al que llamó el Nuevo 
Principio: 

El Nuevo Principio (NP). Sea C cualquier función de grados de 
creencia razonable, E la evidencia total del agente, Pt,w(-) la 
distribución de chances en w en t, Ht,w la historia completa de w 
hasta t, y Tw la teoría completa de las chances para w. Entonces: 

C(A|Ht,w & Tw & E) = Pt,w(A|Ht,w & Tw & E) 

Hall deriva (NP) de un principio de deferencia que considera que la chance es un 
experto analista (alguien a quien estamos dispuestos a deferir epistémicamente en 
virtud de considerar que es considerablemente mejor que nosostros a la hora de evaluar 
la pertinencia de la información que les proporcionada), dando así una motivación 
conceptual independiente para (NP): es (NP), no (PP) el principio que captura de 
manera adecuada nuestra comprensión epistémica de las chances, pues se basa en el rol 
epistémico que las chances de hecho tendrían para nosotros. El problema con (PP) sería, 
entonces, que trata a la chance como el tipo equivocado de experto (a saber, como un 

                                                 
3 El reduccionista también podría rechazar otros dos supuestos: que la función de chance está definida 

para Gw y para G'w, y que Ht,w y Tw determinan, conjuntamente, la distribución de chances para w en t. 
Este último supuesto es el supuesto de que las chances están gobernadas por leyes, y no conocemos 
arzón alguna para rechazarla. El primer supuesto ha sido cuestionado, por ejemplo, por Ismael [2008]. 
Sin embargo, si una teoría de las chances no asigna chances a los futuros socavantes y, por tanto, a los 
patrones globales completos, el reduccionista pierde la manera de comprender el requisito de ajuste y, 
de este modo, la manera de comprender el tratamiento de las leyes como teoremas del mejor sistema. 
Así, hay una concesión dialéctica en conceder el supuesto: sin él, las versiones más plausibles del 
reduccionismo no pueden ser articuladas. 

4 El reduccionista también puede adoptar la sugerencia de Thau, alterar la caracterización de la 
admisibilidad de modo que hacerla relativa a proposiciones (lo que parece correcto de todos modos) y 
restringir (PP2) de manera acorde, de modo que C(A|Ht,w & Tw) = Pt,w(A) no sea derivable cuando A 
describe un futuro socavante. Sin embargo, esta salida restringe excesivamente la aplicabilidad de 
(PP), por cuanto no proporciona una guía a la hora de ajustar nuestro grado de creencia en el caso de 
futuros socavantes. Briggs [2009: sec. 3.1] proporciona más razones para pensar que una restricción 
de (PP) no funcionaría de todos modos, pues incluso bajo restricciones adecuadas, puede dar lugar a 
contradicciones. 
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experto de base de datos, es decir, como alguien a quien estamos dispuestos a deferir en 
virtud de considerar que está sustancialmente más informado que nosotros). 

(NP) tiene algunas ventajas por sobre (PP). La más obvia es consistente con la 
existencia de futuros socavantes, mientras que (PP) no lo es, pues incluso bajo el 

supuesto de que Pt,w(G'w) ≠ 0, por (NP), C(G'w|Ht,w & Tw) = Pt,w(G'w|Ht,w & Tw) = 0. 

También, no solo es equivalente a (PP2) bajo el supuesto de que no hay futuros 
socavantes, sino que arroja (PP2) como una buena aproximación en los casos usuales, 
bajo el supuesto de que hay tales futuros, pues, en aquellas circunstancias, Pt,w(A|Tw) ≈ 
Pt,w(A). De modo que (NP) parece ser, en un sentido, un principio más profundo que 
(PP), por cuanto lo corrige, lo arroja como una buena aproximación en los casos 
usuales, y explica por qué falla en los casos extraordinarios. Más aún, no depende, para 
su formulación, de la noción de admisibilidad, que no es fácil de caracterizar. 
Finalmente, Hall argumenta que (NP) captura adecuadamente el rol puramente 
epistémico de las chances. 

Sin embargo, (NP) no es el único reemplazo disponible. Otro principio es 
introducido por Ismael [2008]. Su idea es que debemos distinguir entre razonar dentro 
de una teoría de las chances y razonar acerca de cuál teoría es la correcta. Cuando 
razonamos del primer modo, lo racional es igualar nuestro grado de creencia con las 
chances dictadas por la teoría. Así, el principio de deferencia correcto para este caso es 
una versión simplificada de (PP), el Principio Principal incondicional, que nosotros 
llamamos: 

El Principio Simple (SP). Sea Ct la función de grados de 
creencia de un agente en un tiempo t, Pt,w(-) la distribución de 
chances para w en t, y Ht,w la historia de w hasta t. Entonces: 

Ct(A|Ht,w) = Pt,w(A) 

Podemos alinear esta formulación con las anteriores dejando de lado el subíndice 
temporal para C e introduciendo funciones de grados de creencia iniciales. Básicamente, 
lo que obtenemos, restringiendo la evidencia a Ht,w, es C(A|Ht,w) = Pt,w(A), donde C es 
cualquier función de grados de creencia inicial y Ht,w es la evidencia total del agente. Si 
adoptamos la notación en términos de chances primitivas, podemos evidenciar el 
paralelismo entre grados de creencia y chances, pues (SP) equivale a la afirmación de 
que C(A|Ht,w) = urchw(A|Ht,w). Ismael sostiene que es (SP), no (PP) o (NP), el principio 
que captura de manera adecuada el rol epistémico que las chances tiene para nosotros: si 
tomamos una teoría Tw como una normativa epistémica antes que como algo acerca de 
lo cual formar creencias, nuestros grados de creencia deberían, sencillamente, seguir los 
dictámenes de Tw, esto es, las chances que ella determina. Ahora, dado que no sabemos 
cuál de las posibles teorías de las chances es la correcta, nuestra situación epistémica no 
es de certeza respecto de las chances y, en consecuencia, (SP) no es de mucha ayuda. De 



7 

modo que el principio de deferencia que deberíamos usar al intentar adecuar nuestros 
grados de creencia a las chances es lo que Ismale llama la Receta General: 

La Receta General (GR). Sea C la función de creencia de un 
agente, CHt

Pt,w la proposición de que las chances (en w en t) son 
dadas por la función Pt,w(-), y Pt,w(-) cualquier distribución de 
chances posible en w en t. Entonces: 

C(A) = ∑Pt,wC(CHt
Pt,w)Pt,w(A)5 

(SP) y (GR) también presentan ventajas respecto de (PP). Ninguno de ellos 
implica una contradicción bajo el supuesto de que existen futuros socavantes. El 
primero implica que  C(G'w|Ht,w) ≠ 0, dado que Pt,w(G'w) ≠ 0, lo no es problemático---
pues ciertamente C(G'w|Ht,w) debe ser mayor a cero. El último implica que  C(G'w) ≠ 0, 
lo cual tampoco es problemático---pues no estamos seguros de cuál teoría de las 
chances es la correcta y, siempre que demos algún grado de creencia a una teoría de las 
chances que asigna una chance posibita a G'w (y deberíamos, pues G'w es implicada por 
una teoría de las chances consistente con Ht,w), C(G'w) debería ser mayor a cero. (SP) y 
(PP) no son, en general, equivalentes. Sin embargo, si tenemos certeza respecto de la 
teoría correcta, entonces (PP) arroja (SP), pues C(A|Tw & Ht,w) se simplifica a C(A|Ht,w). 
Más aún, (PP) implica (GR) aunque la implicación conversa no se da: (GR) es la 
recomendación de (PP2) para fijar nuestro grado de creencia en la verdad de una 
proposición A cuando no estamos seguros respecto de las chances (levemente 
reescrito).6 Además, Ismael argumenta que (SP) captura adecuadamente el rol 
epistémico que las chances tienen para nosotros, mientras que (GR) captura 
adecuadamente la manera en que razonamos bajo incerteza acerca de cuál teoría de las 
chances es la correcta. 

Ahora, si permitimos futuros socavantes, (NP) resulta incompatible con (SP) y 
(GR), pues implican diferentes maneras de determinar los grados de creencia 
incondicionales. En efecto, de acuerdo con (NP), bajo certeza respecto de la teoría 
correcta, el grado de creencia en A debería ser Pt,w(A|CHt

Pt,w), mientras que tanto (SP) 
como (GR) arrojan Pt,w(A); y, bao incerteza respecto de cuál teoría es la correcta, el 
grado de creencia incondicional en A debería ser, de acuerdo con (NP), 
∑Pt,wC(CHt

Pt,w)Pt,w(A|CHt
Pt,w), mientras que, de acuerdo con (GR), debería ser 

∑Pt,wC(CHt
Pt,w)Pt,w(A), una vez que tomamos en consideración la falta de certeza 

respecto de la historia. Por tanto, al enfrentar el problema de la motivación, el 
reduccionista tiene más de una recomendación que considerar. 

                                                 
5 De hecho, Ismael formula (GR) únicamente en términos de teorías de las chances. Así, para ella, C(A) 

= ∑TC(T)PT(A), donde PT es la distribución de chances (para w en t) determinada por Ht,w y por la 
teoría T. Sin embargo, esta formulación no da cuenta de la posibilidad de incerteza respecto de la 
historia del mundo. Si tomamos en consideración esta posibilidad, llegamos a la formulación 
proporcionada en el cuerpo del texto. 

6 Véase Pettigrew [ms] para más detalles. 
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3. Reduccionismo cargado 

Como indicamos más arriba, el desafío que enfrentan las concepciones reduccionsitas 
de las chances es mostrar que pueden proporcionar motivación para al menos uno de los 
principios en juego. Obviamente, no puede aceptar (PP), por cuanto lleva a 
inconsistencia.7 ¿Qué ocurre con (NP), (SP) y (GR)? 

Desafortunadamente, ni (NP) ni (GR) parecen ser una buena pareja para el 
reduccionista. En lo que hace a (NP), podríamos preguntarnos si la chance funciona 
realmente, para el reduccionista, como un experto analista. Como argumenta Briggs 
[2009: sec. 4.2], el reduccionista no puede aceptar que las chances se comportan de esa 
maenra. Más bien, en la medida en que las chances “realizan enunciaciones” acerca de 
las chances en cualquier momento dado teniendo en cuenta información confiable del 
futuro (a saber, que ciertos futuros, los socavantes, no ocurrirán), las chances se 
comportan como un experto de base de datos que sabe más de lo que nosotros 
podríamos llegar a saber. De modo que parece que (NP), aunque consistente con los 
presupuestos metafísicos del reduccionista, no se encuentra conceptualmente bien 
motivado dados sus supuestos epistemológicos. En lo que hace a (GR), su adopción 
parece entrar en conflicto con el bayesianismo, por cuanto (como observa Briggs [2009: 
sec. 3.4], impide ciertas aplicaciones del Teorema de Bayes. De modo que el 
reduccionista enfrenta una decisión: o bien preserva la aplicabilidad del Teorema de 
Bayes y abandona (GR), o bien preserva (GR) y restringe la aplicabilidad del Teorema 
de Bayes. En cualquier caso, el costo es alto. 

¿Puede el reduccionista aceptar (SP)? En efecto puede, pero esta posibilidad 
ofrece poco consuelo. Para ver que puede, nótese que, además de ser consistente con la 
existencia de futuros socavantes, (SP) se ajusta bien a la concepción de la chance como 
un experto de base de datos. En efecto, (SP) dice que deberíamos ajustar nuestros 
grados de creencia a las chances, a menos que tengamos información que la chance no 
posee. Para ver que esto ofrece poco consuelo, recuérdese que (PP) y (NP) son 
principios útiles a la hora de razonar condicionalmente acerca de las chances. Pero (SP) 
no hace esto: (GR) desempeña esta tarea. Más aún, con (SP) como único principio, no 
sabemos cómo razonar bajo incerteza respecto de cuál teoría de las chances es correcta. 
Quedarse solamente con (SP) es bastante restrictivo para el reduccionista. 

Parece que el reduccionista puede enfrentar su desafío de manera pobre: (PP) está 
fuera de su alcance, (NP) está pobremente motivado y (GR) entra en conflicto con un 
principio importante de la racionalidad bayesiana. El único principio que parece capaz 
de motivar es (SP), un principio débil que no puede cumplir con todo lo que requerimos 
de un principio que vincule los grados de creencia con las chances. Su situación parece 

                                                 
7 Restringirlo tampoco es una solución satisfactoria---véase la nota 3 para más detalles. 
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ser menos que satisfactoria. 

 

4. El problema de la explicación 

Volvamos ahora sobre el problema de la explicación, el problema de dar cuenta de la 
racionalidad de guiarse por el principio favorecido. Esto es, explicar por qué es racional 
adoptar (PP)---o cualquier otro de los principios propuestos---como norma. Y este 
problema puede parecer particularmente agudo para el anti-reduccionista.8 Sin embargo, 
como señala Hall [2004], no es claro cuál es la demanda explicativa. Limitarse a decir 
que estamos en presencia de un principio analítico basado en el concepto de chance no 
es respuesta suficiente pues, aunque pueda ser aceptable para el anti-reduccionista, es 
insuficiente en este contexto dialéctico. Tal vez deberíamos interpretar la demanda 
explicativa en términos de la derivabilidad del principio a partir de lo que Hall 
denomina las “restricciones categóricas” sobre las funciones de grados de creencia 
iniciales que son razonables, junto con supuestos bayesianos acerca de la racionalidad. 
Pero en este caso la situación culmina en una situación aporética. Por un lado, los 
tratamientos reduccionistas no muestran cómo los hechos categóricos que postulan 
pueden restringir racionalmente los grados de creencia del modo requerido [2004: sec. 
V], de modo que no hay una ventaja dialéctica real aquí. Por el otro, si bien es verdad 
que el anti-reduccionista no puede derivar ninguno de los principios de las restricciones 
categóricas que reconoce, de modo que debe postularlos como principios primitivos de 
la racionalidad humana, no es claro que el reduccionista pueda proveer la derivación 
requerida. Más aún, si no puede derivar su principio favorecido, entonces no puede ni 
siquiera postularlo como primitivo: en una concepción reduccionista, o bien un principio 
de racionalidad es una restricción categórica impuesta sobre los grados de creencia por 
el rasgo de la realidad que subyace a los hechos acerca de las chances, o bien falla en 
ser una restricción. Cualquier ventaja que el reduccionista pueda reclamar sobre este 
fundamento es pequeña: el problema de la explicación también es un problema para el 
reduccionista. 

Retrocediendo un poco, podemos volver a enunciar el problema de la explicación. 
El objetivo es ofrecer una explicación en las siguientes líneas: es racional para un 
agente epistémico igualar su grado de creencia a las chances de la manera 
recomendada por [el principio favorecido] porque..., donde alguna cláusula llena los 
puntos suspensivos. El reduccionista citaría hechos acerca de cómo el conocimiento de 
los hechos que subyacen a las chances pueden restringir racionalmente los grados de 
creencia del modo requerido. El anti-reduccionista no tiene tales hechos para citar. 
Como indicamos, esto no proporciona una real ventaja a las posiciones reduccionistas, 
pues el reduccionsta tampoco ha dado respuesta a la demanda explicativa. ¿Cómo 
proceder? 

                                                 
8 Esta es, por ejemplo, la opinión de Lewis [1994].  
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De momento, dejemos de lado el problema de la explicación para el reduccionista. 
¿Puede el anti-reduccionista dar cuenta de la racionalidad de seguir el principio 
favorecido? Creo que puede, hasta cierto punto al menos. La respuesta general al 
problema de la explicación tendrá la siguiente forma: es racional que un agente 
epistémico ajuste sus grados de creencia a las chances del modo recomendado por [el 
principio favorecido] porque si no lo hiciera, estaría en una peor situación epistémica 
respecto la situación en la que estaría si lo hiciera. ¿Cómo puede el anti-reduccionista 
mostrar esto? 

 

4.1. Una justificación formal de los principios que vinculan grados de creencia y 
chances 

Pettigrew [ms] parece proporcionar el comienzo de una solución a este problema. La 
estrategia general es proporcionar una justificación formal de una norma dada que 
vincule grados de creencia con las chances por medio de una modificación de la 
estrategia de Joyce [1998] para justificar la norma del probabilismo (esto es, la norma 
que dice que un agente debe tener una función de creencia inicial que sea también una 
función de probabilidad). La idea central es que, para cada mundo posible  w ∈ W, hay 
una función de creencia vw que está vindicada en w (i.e., que es perfecta o exactamente 
correcta para w). Es posible medir la distancia de cualquier función de grados de 
creencia b ∈ B (con B el conjunto de todas las funciones de grados de creencia 
definibles sobre un álgebra dad de proposiciones F) de estar vindicada en w, para 
cualquier w, en términos de su medida de imprecisión, esto es, en términos de su 
distancia, en w, respecto de vw. Sea V el conjunto de todas las funciones de grados de 
creencia para las que hay un mundo w ∈ W en el que están vindicadas, esto es, V = {vw : 
w ∈ W}. Defínase el casco convexo de V como el conjunto V+ más pequeño que contien 
toda función de grados de creencia en V y, para dos funciones cualesquiera en V+, todas 
sus mezclas (donde las mezclas de dos funciones de grados de creencia b y b' son todas 
las funciones de creencia λb + (1 - λ)b', para cada λ ∈ [0,1]). Entonces, provisto que la 
medida de imprecisión satisfaga ciertas restricciones,9 es posible establecer el siguiente 
resultado: 

Teorema de Joyce. Sea B el conjunto de todas las funciones de 
probabilidad definibles sobre un álgebra (finita) de 

proposiciones F, e I : B � W → � una medida de imprecisión. 
Entonces, para todo b ∈ B: 

1. b � V+  →  ∃b' [b' ∈ V+  &  ∀w(I(b',w) < I(b,w))] 

2. b ∈ V+  →  ¬∃b' [b' ∈ B  &  ∀w(I(b',w) ≤ I(b,w))] 

                                                 
9 Véase Pettigrew [ms] para los detalles de la prueba. 
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Es decir, (1) un agente cuya función de grados de creencia no está en V+ estará en mejor 
posición (epistémicamente hablando), sin importar cómo resulte ser el mundo, si se 
mueve a una función de grados de creencia en V+ (es decir, su función de grados de 
creencia estará más cerca de la vindicación en cada mundo), y (2) un agente cuya 
función de grados de creencia está en V+ estará en peor situación (epistémicamente 
hablando) en al menos un mundo si se mueve a otra función de grados de creencia (esto 
es, su función de grados de creencia estará más lejos de la vindicación en al menos un 
mundo). 

Este teorema proporciona una justificación formal para el siguiente esquema de 
norma: 

(GN) Un agente debe tener una función de grados de creencia en V+ 

Sin embargo, (GN) no será de utilidad hasta que se determine la identidad de V+, y esto 
no ocurrirá hasta que se determine la identidad de vw. Ahora, hay dos (o tres) candidatos 
naturales para ser la función de grados de creencia vindicada en un mundo. Por un lado, 
podemos suponer que la función vindicada en w es la función de grados de creencia que 
corresponde a la verdad para w, verdadw(-), esto es, la función que asigna 1 a todas las 
proposiciones verdaderas en w y 0 a todas las proposiciones falsas en w. Por otra parte, 
podemos considerar que la función vindicada en w es la función de chances para w, o 
algo cercano a ella. (Estrictamente, el candidato es la función de chances primitivas para 
w o algo cercano a ella.) Entonces, es posible probar los siguientes resultados: 

1. Si vw(-) = verdadw(-), entonces V+ es el conjunto de todas las funciones de 
grados de creencia sobre F que satisfacen la norma del probabilismo 

2. Si vw(-) = urchw(-) y no hay futuros socavantes, entonces V+ es el conjunto de 
todas las funciones de probabilidad sobre F que satisfacen (PP) 

3. Si vw(-) = urchw(-|CHurchw) y hay futuros socavantes, entonces V+ es el conjunto 
de todas las funciones de probabilidad sobre F que satisfacen (NP) 

4. Si  vw(-) = urchw(-) y hay futuros socavantes, entonces V+ es el conjunto de todas 
las funciones de probabilidad sobre F que satisfacen (GR) 

Estos resultados arrojan cuatro especificaciones diferentes de (GN): 

(P-N) Un agente debe tener una función de grados de creencia que satisfaga la 
norma del probabilismo 

(PP-N) Un agente debe tener una función de grados de creencia que satisfaga la 
norma del probabilismo y (PP) 

(NP-N) Un agente debe tener una función de grados de creencia que satisfaga la 
norma del probabilismo y (NP) 
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(GR-N) Un agente debe tener una función de grados de creencia que satisfaga la 
norma del probabilismo y (GR) 

De modo que si el anti-reduccionista puede mostrar que vw(-) = urchw(-), entonces podrá 
mostrar que es racional seguir el principio que favorezca. [Nótese que no necesida 
decidir entre urchw(-) y urchw(-|CHurchw): dado que no hay futuros socavantes, ambas 
funciones son la misma.] Más precisamente, si asume (como probablemente lo hará) 
que no hay futuros socavantes y si identifica vw(-) con urchw(-), entonces tendrá una 
justificación formal de (PP): es racional para un agente seguir (PP) porque si actúa de 
otro modo, se arriesgará a empeorar su situación epistémica. Más aún, dado que, bajo el 
supuesto de que no hay futuros socavantes, (PP), (NP) y (GR) son equivalentes, esto 
equivale a una justificación formal de todos los principios hasta ahora propuestos.10 
Nótese que si permitimos futuros socavantes, se pierde la posibilidad de justificar (PP) 
(como debería ser), y qué principio resulta justificado depende de si consideramos que 
la función vindicada urchw(-) o urchw(-|CHurchw). De modo que esta estrategia, en 
principio, se encuentra abierta al reduccionista (volveremos sobre esto en 4.3). 

 

4.2. Vindicando las chances 

Para solucionar el problema de la explicación, el anti-reduccionista necesita mostrar que 
urchw(-) es la función de grados de creencia vindicada en w. De modo que, para él, la 
pregunta es: ¿por qué no la verdad?, esto es, ¿por qué no vw(-) = verdadw(-)? 

Comencemos notando que hay dos diferentes concepciones del indeterminismo. 
Una puede llamarse epistémica y consiste en la imposibilidad de conocer todas las 
verdades acerca del futuro (con respecto a un tiempo t) de un mundo w a partir de un 
conocimiento completo de las leyes de la naturaleza que son verdaderas en w y del 
conocimiento completo de la historia de w hasta t. La otra concepción puede llamarse 
metafísica y considera que todos los futuros posibles (con respecto a t) son alternativas 
“reales” u “objetivas” (Belnap et al. [2001: cap. 6]), antes que posibilidades epistémicas 
que surgen de la incogniscibilidad de la historia futura. Importante para nuestros 
propósitos es que cada una de estas concepciones impone restricciones sobre el tipo de 
estructura que el tiempo puede tener en un mundo indeterminista. 

Como Thomason [1970], Belnap et al. [2001] y MacFarlane [2003], entre otros, 
han argumentado, una concepción metafísicamente indeterminista de la historia requiere 
una estructura del tiempo ramificante hacia adelante, sin una historia designada 
(informalmente, la historia que de hecho ocurrirá). La imagen es conocida, pero vale la 
pena recordarla. El tiempo en un mundo metafísicamente indeterminista puede 
representarse como un árbol: 

                                                 
10 Para los resultados de equivalencia, véase Hall [2004] y Pettigrew [ms]. 
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     t1     h1 

            t3'   h2 

            t0  t1'     t2' 

         t3''   h3 

donde el árbol está orientado de izquierda a derecha. En el gráfico, t0 representa el 
presente; la ausencia de ramificación hacia la izquierda de t0 condifica el supuesto de 
que lo pasado ya no es azaroso; h1, h2 y h3 son historias posibles con respecto a t0, esto 
es, maneras posibles en que la historia después de t0 podría continuar; la ausencia de una 
historia designada representa la idea de que ninguna historia es “ontológicamente 
privilegiada”, que ninguna “de hecho va a ocurrir”. 

El anti-reduccionista puede adoptar una comprensión metafísica de la 
indeterminación, y pienso que debería, por dos razones. Primero, por la posibilidad de 
justificar la suposición de que vw(-) = urchw(-), como veremos. Segundo, porque es más 
acorde con el primitivismo acerca de las chances. Esto se verá más claramente cuando 
consideremos cómo puede enfrentar el reduccionista el problema de la explicación. Por 
el momento, simplemente nótese que el anti-reduccionista no depende de la existencia 
de un futuro metafísicamente privilegiado para dar sentido a su concepción de las 
chances, de modo que no está obligado a postular tal cosa. Para él, el patrón global de 
resultados y de frecuencias no necesita estar dado antes de que puedan darse las 
chances---su dirección de explicación es la inversa: primero reconoce las chances como 
rasgos primitivos del mundo y luego considera cualquier patrón de resultados y de 
frecuencias que pueda tener lugar como una consecuencia de una apertura real y 
objetiva de la historia futura. 

Desde este punto de vista, puede parecernos que la verdad da la función de grados 
de creencia vindicada en un mundo una vez que adoptamos una perspectiva externa 
respecto de ese mundo: lo imaginamos como frente a nosotros, en su totalidad, y desde 
esa perspectiva nos preguntamos cuál función de grados de creencia es la correcta para 
ese mundo. Y adoptamos una actitud de “esperar y ver”: la función correcta será la que 
asigne 1 a todas las verdades de w y 0 a todas las falsedades. Pero la situación es 
diferente si adoptamos una perspectiva interna. Desde este únto de vista, la naturaleza 
metafísicamente indeterminista de la historia futura da lugar a un discurso 
semánticamente deficiente: a menos que un aspecto dado del futuro se encuentre 
establecido en t, esto es, a menos que se encuentre determinado en t que ese aspecto del 
futuro tendrá lugar (esto es, a menos que su chance en t sea 1), cualquier proposición 
que describa ese aspecto del futuro carecerá de valor de verdad en t. En consecuencia, 
en ese momento t no hay ningún hecho que determine cuál función de grados de 
creencia que “acertó” en términos de verdad. Es verdad que siempre podemos decir, al 
hacer evaluaciones retrospectivas, que una función “estaba en lo correcto”. Podemos 
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decir, incluso, que la función de grados de creencia que corresponde a la verdad para w 
es aquella que está en lo correcto a lo largo de la historia completa de w. Pero esto no 
quiere decir que se trataba de la función correcta en un momento de dicha historia. Es 
esta posibilidad de hacer evaluaciones retrospectivas lo que, creo, genera la impresión 
de que la función vindicada para un mundo w es aquella que coincide con la verdad para 
la historia completa de w. Pero, una vez que consideramos más detenidamente lo que 
ocurre con los valores de verdad en un mundo metafísicamente indeterminista w, resulta 
que la función de chance para w se encuentra en mejor posición para jugar el rol de la 
función vindicada en w. 

Elaboremos estas consideraciones. ¿Cómo funciona la evaluación retrospectiva? 
Supóngase que S1 aserta en t0 una cierta proposición A (digamos, que habrá una batalla 
naval al día siguiente, que la moneda caerá en cara), mientras que S2 aserta, también en 
t0, la negación de A. Básicamente, determinamos la corrección o incorrección de las 
aserciones esperando y viendo cómo la historia continúa de hecho: si la historia 
continúa de modo que hace A verdadera (digamos, h1), entonces decimos que S1 estaba 
en lo correcto después de todo, que lo que dijo era verdadero. Incluso podemos decir 
cosas como que S1 estaba en lo correcto, o que habló con verdad, porque dijo de la 
historia que iba a continuar del modo en que de hecho continuó. Si la historia continúa 
de modo de hacer A falsa (digamos, h2 o h3), entonces podemos decir que S1 estaba 
equivocado, o que lo que dijo era falso. (Mutatis mutandis, lo mismo puede decirse de 
S2). Esto es, para evaluar una aserción acerca de un aspecto indeterminista del futuro, 
nos ubicamos en un tiempo posterior a la aserción, un tiempo en el cual ya se han dado 
los hechos que dan a la proposición expresada un valor de verdad determinado y, desde 
ese punto de vista, determinamos si la aserción era verdadera o falsa. 

El non sequitur potencial surge cuando pasamos de estas formulaciones a decir 
que S1 estaba en lo correcto porque dijo, de la historia, que iba a continuar del modo en 
que de hecho iba a continuar. Nótese aquí el cambio en tiempo---pues hay un pasaje 
natural y, sin embargo, inadmisible, de hablar del futuro (posible) que de hecho ocurrió, 
a hablar del futuro (posible) que de hecho, al momento de la aserción, iba a ocurrir. Es 
esta última formulación la que resulta inadmisible: si el mundo es metafísicamente 
indeterminista, entonces no está establecido, en t0, cuál de las continuaciones posibles 
de la historia tendrá lugar. Por tanto, en t0, no hay una manera única en que la historia 
después de t0 de hecho se va a desarrollar. De modo que, incluso cuando podamos decir, 
desde el punto de vista de la historia que de hecho ocurrió, que S1 estaba en lo correcto, 
esto no implica que, en t0, había un hecho que determinaba cuál predicción era la 
correcta. Todavía de otro modo: en t0, la realidad sub-determina el valor de verdad de 
los enunciados acerca de aspectos indeterminados del futuro---los futuros contingentes 
dan lugar a discurso semánticamente deficiente. 

Ahora, retornando a nuestro tema, considérense todos los super-asertadores para 
un mundo w en un tiempo t. Un super-asertador es alguien que, para un tiempo t, aserta 
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dos proposiciones: (a) la proposición Ht,w y (b) una proposición Ft,w que describe de 
manera completa una continuación posible de la historia de w después de t. (Dejamos de 
lado aserciones de proposiciones que no son acerca de la historia de w, incluso si son 
parte de lo que es verdadero o falso en un mundo, pues la complicación no añade nada 
de importancia.) Supongamos que cada futuro posible respecto de t tiene un super-
asertador en t. Obviamente, los super-asertadores representan las posibles distribuciones 
de valores de verdad sobre proposiciones acerca de la historia de w en un tiempo dado. 
Para proposiciones acerca del pasado, hay únicamente una distribución posible. Para 
proposiciones acerca del futuro, cada distribución posible está representada por un 
super-asertador. 

Podemos ver el desenvolvimiento de la historia de w como una manera de 
descartar super-asertadores. Cada vez que un nuevo evento tiene lugar, uno o más super-
asertadores son descartados, a saber, aquellos que hicieron aserciones incompatibles con 
la manera en que la historia de hecho continuó. Los super-asertadores se reducen a uno 
(hasta la equivalencia intensional) solo cuando la historia de w se cierra, es decir, solo 
cuando no existen más eventos azarosos en la historia de w. Esto puede ocurrir porque 
la historia de w llegó a su gin, o porque alcanzó un tiempo tc en que todos los eventos 
futuros están necesitados por el estado del mundo en tc y las leyes que son verdaderas en 
w. Podemos decir cuál super-asertador estaba en lo correcto sólo desde el punto de vista 
del “fin de la historia”, no un momento antes. Esto es porque, en un mundo 
metafísicamente indeterminista, las aserciones acerca de aspectos indeterminados del 
futuro pueden recibir un valor de verdad únicamente ex post facto. Y esto es porque, 
para aserciones acerca del futuro indeterminado, el mundo no determina un valor de 
verdad al momento de la aserción. Así, el valor de verdad de las aserciones acerca de 
futuros contingentes no está establecido cuando son realizadas, sino que se establece 
después, cuando cierta continuación de la historia ocurre. Sólo entonces estamos 
justificados en decir que una aserción era verdadera porque la historia se desarrolló de la 
manera en que lo hizo---pero no podemos decir que era verdadera porque la historia iba 
a desarrollarse de ese modo: no había necesidad de que ese futuro tuviera lugar en vez 
de otro. Crucialmente, no podemos decir, en un momento dado antes de que la historia 
de w se cierre, que hay un super-asertador que ya está en lo correcto, pero no sabemos 
cuál: esto equivaldría a adoptar una concepción del futuro como una “delgada línea 
roja”, incompatible, en el fondo, con una concepción metafísicamente indeterminista del 
mundo. En cualquier momento de la historia antes de su cierre, no hay manera en que de 
hecho será el futuro. En consecuencia, no hay un super-asertador que de hecho está en 
lo correcto. 

Obviamente, los super-asertadores son dispositivos literarios para representar 
todas las funciones de grados de creencia que son candidatos a constituir la función de 
creencia de la verdad para w en t. Son dispositivos útiles porque lo que ocurre con los 
super-asertadores ocurre con las funciones de grados de creencia correspondientes: en 
un mundo metafísicamente indeterminista, no está determinado cuál de las funciones de 
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creencia que asignan distribuciones de valores de verdad a las diferentes proposiciones 
es la que de hecho va a ajustarse a la historia completa de ese mundo. Como las 
proposiciones acerca del futuro indeterminista con respecto a t no tienen un valor de 
verdad establecido en t, no hay ningún hecho que determine cuál de los candidatos a ser 
la función de creencia de la verdad para w es de hecho esa función. En un sentido, 
entonces, ninguna lo es: la realidad carece de la determinación requerida para 
seleccionar una de estas funciones como la función de grados de creencia que refleja la 
verdad para w. Pero esto es así porque lo que es la verdad para w misma está sub-
determinada por la realidad. 

Esto sugiere que la función de grados de creencia vindicada en w no puede ser la 
función de grados de creencia que corresponde a la distribución de verdad para la 
historia completa de w, porque no hay tal función---más bien, lo que hay es un conjunto 
de candidatos que compiten para tal posición, ninguno de los cuales tiene privilegio 
epistémico o metafísico. La función de chances para w, en cambio, está perfectamente 
bien definida para cualquier tiempo t (provisto que la distribución de chances en t esté 
definida). Esto hace que sea el candidato perfecto para la vindicación en w---pues, en 
todo momento, hay un sentido perfectamente determinado en el cual la función de 
chance “está en lo correcto”: es exactamente correcta en lo que dice acerca de las 
chances para w. 

 

4.3. Reduccionismo no vindicado 

¿Qué hay del reduccionista? Supongamos que responde exitosamente a los problemas 
identificados por Briggs [2009] y expuestos en la sección 3, o que los acepta como un 
costo con el cual vivir. ¿Puede enfrentar exitosamente el problema de la explicación? 
Como notamos, la estrategia esbozada en 4.1 está disponible, si puede mostrar que son 
las chances, no la verdad, la función vindicada. De modo que, si logra hacer esto, tendrá 
una justificación formal de la norma que favorece (si puede adjudicar entre urchw(-) y 
urchw(-|CHurchw)). Quiero sugerir que no se desempenará bien en esta tarea. 

Los reduccionistas parecen estar comprometidos con una comprensión epistémica 
de la indeterminación. Después de todo, la manera en que el reduccionista explica las 
chances requiere que exista una historia ontológicamente privilegiada, un único modo 
en que la historia de hecho se va a desarrollar, para que exista una distribución global de 
resultados y de frecuencias. La dirección de la explicación es la inversa en relación con 
el anti-reduccionismo: primero se asegura la existencia del patrón, luego se determina la 
existencia de una distribución global de chances para cualquier momento de la historia a 
partir de dicho patrón. El patrón debe estar dado para que las chances pueden 
supervenir. De modo que el reduccionista parece estar comprometido con una 
comprensión epistémica del indeterminismo. 
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Comencemos notando que el indeterminismo epistémico es compatible con dos 
estructuras de tiempo diferentes: (a) una historia linealmente ordenada y (b) una 
estructura de tiempo ramificante con una historia designada (informalmente, la historia 
que de hecho ocurrirá). Lo característico de estas estructuras es que permiten una 
distribución de verdad bien definida para cualquier punto de la historia. En el caso de la 
estructura linealmente ordenada, las oraciones (proposiciones) son evaluadas respecto 
de la única continuación posible, siendo verdaderas o falsas en cualquier momento de la 
historia. En el caso de la estructura ramificante con una historia designada, la 
evaluación es más compleja pero esencialmente la misma: en cualquier momento, las 
oraciones que no involucran operadores modales como Establecido: y Posiblemente: 
serán evaluadas con respecto a la historia designada, mientras que las oraciones que 
involucran esos operadores serán evaluadas con respecto a toda historia accesible, para 
evitar el colapso de operadores.11 En cualquier caso, las historias alternativas tienen un 
estatus epistémico, pero no son equivalentes ontológicamente a la historia designada. 
De modo que, en cualquier caso, los hechos acerca de las chances están establecidos por 
la historia del mundo, sea porque es la única historia posible, sea porque es 
ontológicamente privilegiada. 

Por tanto, en cualquier momento t de la historia de w, hay un hecho que determina 
cuál de las distribuciones de valores veritativos compatibles con la historia de w hasta t 
es la distribución que se ajusta a la historia completa de w. Ahora, si la distribución de 
verdad completa para w está bien definida, entonces parece que es verdadw(-), no 
urchw(-), la función vindicada en w. Pues verdadw(-) contiene toda la información que 
poseen las chances y más aún---respecto del pasado, coincide con las chances, mientras 
que, respecto del futuro, proporciona más información, a saber, cuáles futuros van a 
ocurrir y cuáles no. De modo que, si hay una función que es exactamente correcta para 
w, parece ser la función que corresponde a la verdad, no la que corresponde a las 
chances. 

Esto invita la pregunta: ¿puede el reduccionista adoptar una estructura de tiempo 
ramificante sin historia designada? Me parece que el costo sería excesivo. Por un lado, 
ausente una historia privilegiada, no habría una única distribución global de resultados y 
de frecuencias a las cuales reducir las chances. Por el otro, como vimos en 4.2, una 
estructura de este tipo da origen a discurso semánticamente deficiente. El problema para 
el reduccionista es que no solamente ciertas proposiciones acerca de eventos futuros 
carecerán de valor de verdad, sino que también carecerán de ellos proposiciones acerca 
de las chances en un tiempo dado (esta es una lección que podemos extraer de la 
existencia de futuros socavantes, pues enunciados acerca de las chances obtendrán su 
valor de verdad del mismo modo que otros enunciados, a saber, supervaluando sobre 

                                                 
11 En una estructura lineal, el colapso se evita dando a estos operadores una lectura directamente 

epistémica. 
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todas las historias accesibles en un momento dado).12 

El reduccionista podría intentar otras salidas. Primero, podría observar que, dada 
la falta de certeza respecto de la verdad (esto es, acerca de cuál resultado tendrá lugar), 
es razonable guiarse por las chances. Segundo, podría agregar que, dado que la verdad 
es en principio inaccesible para nosotros, la función de grados de creencia que 
corresponde a ella puede ser la función vindicada en w---y que, por tanto, debería ser la 
chance. Sin embargo, debe resistir la tentación de dar a “razonable” una lectura 
prudencial: no debería afirmarse que es razonable en un sentido práctico hacerlo, pues la 
racionalidad involucrada en el problema de la explicación es epistémica. Su mejor 
opción es argumentar que, debido a nuestra situación epistémica menos que idea, 
acuerdo con las chances es todo lo que obtenemos, y que ello es suficiente para vindicar 
las chances. Sin embargo, tales consideraciones parecen ajenas al concepto de 
vindicación y nos sería debida una más profunda justificación. 

 

5. Conclusión 

Desde la formulación explícita del Principio Principal y la constatación de que entra en 
conflicto con posiciones reduccionistas respecto de las chances, el debate entre 
reduccionistas y anti-reduccionistas se ha visto caracterizado por dos problemas: el 
problema de motivar la adopción del principio favorecido, y el problema de explicar la 
racionalidad de guiarse por él. Intentamos mostrar que el anti-reduccionista es capaz de 
enfrentar adecuadamente estos dos problemas, y que el reduccionista enfrenta 
problemas no poco importantes a la hora de lidiar con ellos. Sostenemos que esto otorga 
la ventaja dialéctica al campo anti-reduccionista. 
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