Realismo e instrumentalismo en Popper
Andrés Rivadulla

En pocas palabras, Popper (1994, p. 174) expresa el núcleo del debate
realismo-instrumentalismo en ciencia: «¿Son las teorías científicas nada
más que instrumentos, o como yo sugiero, no deberían ser consideradas
como intentos por encontrar la verdad acerca de nuestro mundo, o por lo
menos intentos por aproximarnos a la verdad?» Ésta es la cuestión que voy
a debatir en este trabajo. Más específicamente, mi objetivo será discutir si
el realismo científico es la consecuencia lógica que se desprende de la teoría popperiana de la ciencia.

I. El realismo conjetural de Popper
El impacto de la revolución einsteiniana en Popper fue tan grande que
marcó todo el desarrollo de su teoría de la ciencia. Fue decisivo para la
solución de los dos problemas fundamentales de la epistemología: el de la
demarcación y el de la inducción. En su Sociedad abierta, universo abierto, 1982, Popper reconoce que
Einstein intentó destacar aquellos casos que, desde un punto de vista crítico, pudiesen refutar su teoría; y dijo que si estas cosas pudiesen ser observadas la abandonaría inmediatamente.
La actitud crítica de Einstein en física constituye la base del racionalismo crítico popperiano que, en radical oposición al verificacionismo neopositivista, considera que el problema fundamental de la metodología de la
ciencia no es el de la fundamentación del conocimiento, sino el del examen
rigurosamente crítico de las hipótesis científicas. Por otra parte, la revolución einsteiniana le proporcionó también una base histórica en su concepción antiinductivista de la ciencia. Así queda reflejado en su Realismo y el
objetivo de la ciencia, §5:
Desde Einstein debería estar claro que no puede existir ningún principio
inductivo -un principio que validara la inferencia inductiva. Pues si una
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teoría tan bien confirmada como la de Newton pudo ser encontrada falsa,
entonces es claro que ni siquiera la mejor evidencia inductiva puede garantizar nunca la verdad de una teoría.
El impacto einsteiniano también fue decisivo para la concepción del
carácter conjetural del conocimiento científico. En la Introducción a su Los
dos problemas fundamentales de la epistemología, (p. XVIII, Popper 1979)
afirma:
En los años veinte comprendí lo que la revolución einsteiniana significó
para la epistemología: si la teoría de Newton, que estaba rigurosamente testada, y que se había corroborado mejor de lo que un científico nunca pudo
soñar, se reveló como una hipótesis insegura y superable, entonces no había
ninguna esperanza de que cualquier teoría física pudiese alcanzar más que
un status hipotético.
Ningún conocimiento de la forma de ser del mundo parece pues posible.
El realismo, al menos en su versión esencialista, parece imposible. Esto no
constituye ningún motivo de asombro, ya que en su Three views concerning
human knowledge, Popper rechaza el esencialismo -al igual que el instrumentalismo- a favor de una concepción crítica del realismo, el realismo
científico o realismo crítico. Cuál es el tipo de realismo de Popper queda
claro en su Prefacio (1982¿>), donde afirma, citándose a sí mismo en Conjeturas y refutaciones, capítulo 8, que «Nuestro intelecto no extrae sus
leyes de la naturaleza, sino que intenta -con éxito variable- imponer leyes
naturales que inventa libremente». El núcleo del realismo científico crítico
popperiano es el siguiente, repitiéndose a sí mismo de nuevo en Conjeturas y refutaciones, capítulo 3, sección 6:
Las teorías son nuestras propias invenciones, nuestras propias ideas [...]
Pero algunas de estas teorías son tan atrevidas que chocan con la realidad:
son las teorías testables de la ciencia. Y cuando chocan, nos percatamos de
que hay una realidad: algo que nos dice que nuestras teorías están equivocadas. Esto es por lo que el realista tiene razón.
Esta concepción realista de las teorías como invenciones propias constituye un tópico en la filosofía popperiana de la ciencia. Así (1982ÚI , pp.
42-43) repite:
Veo nuestras teorías científicas como invenciones humanas -redes
diseñadas por nosotros para captar el mundo. [...] Las teorías no son sólo
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instrumentos. Buscamos ía verdad: testamos nuestras teorías con la esperanza de eliminar aquellas que no son verdaderas. De esta forma podemos
lograr mejorar nuestras teorías -incluso como instrumentos. A saber: construyendo redes cada vez mejor adaptadas para capturar nuestro pescado, el
mundo real.
En op. cit, pp. 175-176 Popper señala que tiene perfecto sentido decir
que una teoría constituye una mejor aproximación a la verdad que otra teoría competidora:
Hay muchos ejemplos en física de teorías competidoras que forman una
secuencia de teorías tales que las últimas parecen ser aproximaciones cada
vez mejores a la verdad (desconocida).
Por ejemplo, el modelo de Copérnico parece ser una mejor aproximación a la verdad que el de Ptolomeo, el de Kepler, una mejor aproximación
que el de Copérnico, la teoría de Newton una aproximación aún mejor, y la
de Einstein todavía mejor.

II. Las dificultades del realismo científico de Popper
Popper (1982«, pp. 42-43) es plenamente consciente de que, aunque
nuestra intención es que nuestras teorías sean representaciones ajustadas
del mundo independiente,
Sin embargo nunca serán perfectos instrumentos para este propósito. Se
trata de redes racionales producto de nuestro hacer, y no deben ser confundidas con una representación completa del mundo real en todos sus aspectos. Ni siquiera si son altamente exitosas, ni siquiera si parecen tener un
excelente aproximación a la realidad.
La aproximación a la realidad, la búsqueda de verdad constituye la idea
regulativa de la ciencia. Esto ya lo defiende Popper desde L.I.C., §85. Y lo
mantiene en toda su obra. Como podemos constatar reflejando su punto de
vista respecto de la discusión crítica de teorías competidoras (Popper 1994,
p. 161):
En el mejor de los casos la discusión crítica justifica la afirmación de
que la teoría en cuestión es la mejor disponible o, con otras palabras, la que
más se acerca a la verdad.
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[...] comparando las teorías intentamos hallar la que consideramos que
se acerca más a la verdad (desconocida). Así pues, la idea de verdad (de verdad 'absoluta') juega un papel muy importante en nuestra discusión. Es
nuestra principal idea regulativa. Aunque nunca podemos justificar la afirmación de haber alcanzado la verdad, con frecuencia damos razones muy
buenas, o justificación, de por qué una teoría debería ser considerada que
está más próxima a ella que otra.
Ahora bien, ¿según qué criterios podemos juzgar si una teoría proporciona una aproximación a la verdad, o constituye una buena representación de la realidad independiente? ¿Cuando es empíricamente adecuada? ¿Cuando es predictivamente precisa? Popper (1972, 10, X)
mantiene que el hecho de que desconozcamos a qué distancia nos encontramos de la verdad, no evita que podamos afirmar que una teoría B está
más próxima a ella que otra teoría A, a saber: cuando resiste tests más
severos; o cuando explica más hechos o más detalladamente; o cuando
supera las pruebas ante las que A fracasó; o cuando sugiere nuevas pruebas, inimaginables desde el punto de vista de A, y las supera; o cuando
relaciona fenómenos hasta entonces dispersos, etc. ¿En qué se basa la
idea de que las teorías científicas son algo más que meros instrumentos
adecuados para la aprehensión intelectual del mundo?. ¿En su adecuación empírica?, ¿en su precisión predictiva? ¡Problema lógico de la
inducción! ¡Problema lógico de la falacia de la afirmación del consecuente! Parafraseando a David Hume en la Sección IV, Parte III de su An
Enquiry Concerning Human Understanding, podríamos aseverar que las
dos proposiciones siguientes están lejos de ser iguales -intensionalmente equivalentes, haciendo uso de un lenguaje carnapiano: constato que
esta teoría es empíricamente adecuada, y por tanto preveo que constituye una representación aproximada de la realidad. Ciertamente, para mí
esto es un non sequitur. De manera que si no queremos tomar este razonamiento como un argumento en contra del realismo, por lo menos debemos conceder que el razonamiento de Popper no aporta ninguna prueba
a favor del realismo.
Popper (1982a, pp. 45 y sigs.) es consciente de las dificultades de
alcanzar una representación completa de la realidad:
Las teorías que superamos explicándolas con ayuda de teorías de mayor
universalidad a menudo aparecen, vistas desde nuestro nivel, sólo como
aproximaciones.
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No obstante,
No deberíamos excluir la posibilidad de tener que contentarnos con
mejorar nuestras aproximaciones por siempre jamás.
El realismo parece pues una cuestión más bien de intención, de voluntad subjetiva, antes que de una imagen real de la ciencia. Ciertamente, la
incapacidad por principio de alcanzar una representación completa de la
realidad, constituye un buen argumento para Popper (1982a, p. 47) -y también para mí- a favor del indeterminismo:
como no hay ninguna medida absoluta del grado de aproximación alcanzado -...- sino sólo una comparación con mejores o peores aproximaciones, ni
siquiera nuestros esfuerzos más exitosos pueden producir más que una red
cuya malla es demasiado basta para el determinismo. Tratamos de examinar el mundo exhaustivamente por medio de nuestras redes, pero su malla
siempre dejará escapar algún pez. Siempre habrá suficiente juego para el
indeterminismo.
Opinión que Popper (1982a, p. 55) remacha con la sentencia lapidaria
siguiente:
El carácter aproximado de todo conocimiento científico -la red cuya
malla tratamos de hacer cada vez más fina- proporciona lo que me parece
el argumento filosóficamente más fundamental contra el determinismo
'científico', y en favor del indeterminismo.
Sin lugar a dudas, un buen argumento en favor del indeterminismo, pero
falto de un nexo lógico claro con el realismo científico.

III. El instrumentalismo y la debilidad intrínseca
del realismo de Popper
El instrumentalismo es la concepción filosófica de que las teorías físicas, incluso sin son empíricamente adecuadas, ni describen, ni menos aún
explican, sino que sólo constituyen instrumentos para la predicción. El instrumentalismo es también extensible a los términos teóricos de la ciencia.
El instrumentalismo es tan rancio como el pensamiento occidental. Platón,
en el siglo IV a.d.C, pasa por ser el primer instrumentalista de la historia. Su
famoso reto a los matemáticos de su época: «¿Qué movimientos circulares,
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uniformes y perfectamente regulares hay que admitir como hipótesis para
salvar el movimiento aparente de los planetas?» permite concebir la astronomía como una ciencia que se conforma con salvar las apariencias, es
decir con asociar a cada planeta un sistema de movimientos circulares con
los que predecir su posición en todo momento.
Cuando en el siglo II a.d.C. Hiparco de Rodas propuso dos sistemas
astronómicos geométricamente equivalentes: el de epiciclo-deferente y el de
excéntricas, que permiten al astrónomo recurrir a uno u otro con el fin de
salvar las apariencias; y cuando cuatro siglos más tarde Claudio Ptolomeo
sostiene en el Almagesío que el astrónomo debe esforzarse al máximo para
que las hipótesis más simples concuerden con los movimientos de los
astros, pero que debe adoptar las que más le convengan, si este criterio de
simplicidad falla, el instrumentalismo alcanza uno de sus puntos álgidos en
la historia de la filosofía de la ciencia.
En el desarrollo de la controversia realismo-instrumentalismo destaca
notoriamente la condena de las iglesias luterana y calvinista del sistema
copernicano, el prólogo instrumentalista de Andreas Osiander del libro de
Copérnico, y las recomendaciones instrumentalistas de Bellarmino a Galileo. Pero recordamos también el eclecticismo del sistema de Tycho Brahe,
y el uso del sistema ptolemaico por Kepler, a pesar de su convicción en la
veracidad del sistema copernicano.
En el siglo pasado el instrumentalismo adquiere su máxima expresión
moderna con el físico e historiador y filósofo de la ciencia francés Pierre
Duhem, para quien una teoría física no es más que un sistema de enunciados ligados deductivamente, cuyo objetivo no es explicar, sino presentar de
la forma más simple, exacta y completa un conjunto de leyes experimentales. En la medida en que se adelanta a la experiencia, la teoría favorece el
descubrimiento de leyes nuevas. Entre los instrumentalistas contemporáneos
más destacados se encuentra Bastiaan van Fraseen (2002, pp. 198-199)
para quien
La meta [que se persigue en ciencia, A. R.] es sólo construir modelos en
los que los fenómenos observables pueden ser incorporados. (Lema: La
meta es adecuación empírica.) Incluso en ei caso de éxito perfecto, no todos
los elementos de los modelos necesitan tener elementos correspondientes
en la realidad.
Si un modelo del mundo sólo necesita salvar los fenómenos no necesita
en absoluto corresponder a nada como un todo. Su éxito es completamente
independiente de si todos los fenómenos forman parte de un objeto, el
mundo.
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Pero el debate realismo/instrumentalismo está plenamente presente también en la física contemporánea. Steven Weinberg (1998, pp. 48 y 51) asevera, por ejemplo, que «La tarea de la ciencia consiste en aproximarnos a
la verdad objetiva. Lo que nos empuja hacia adelante en el trabajo científico es precisamente el sentido de que ahí fuera hay verdades por descubrir,
verdades que, una vez descubiertas, pasarán a formar permanentemente
parte del conocimiento humano».
Por contra, Stephen Hawking (2001, p.59) sostiene que
Desde la perspectiva positivista ... no podemos determinar qué es real.
Todo lo que podemos hacer es hallar qué modelos matemáticos describen
el universo en que vivimos.
Y Paul Dirac (1997, p. 11) afirma que
Uno de los rasgos básicos de la naturaleza parece ser que las leyes físicas fundamentales se describan por medio de teorías matemáticas de gran
belleza y potencia, requiriendo niveles matemáticos elevados para entenderlas.
Parece difícilmente aceptable que las teorías sean descripciones de la
realidad, si lo que motiva su descubrimiento y formulación a veces es algo
tan ajeno a la voluntad de representación, como por ejemplo la belleza o la
simplicidad. Según Dirac {op. cit., p. 5 y p. 12):
Schródinger ... trataba de encontrar una teoría elegante que describiera
los acontecimientos atómicos,..., obteniendo una ecuación muy hermosa
que describe los procesos atómicos, a la que se denomina la ecuación de
onda de Schródinger.
Schródinger descubrió su ecuación de onda [cuando buscaba] una ecuación dotada de belleza matemática.
La proximidad de Popper (1994, p. 173) al instrumentalismo también
es muy clara, cuando asevera no tener objeciones «a la afirmación de que
todas las teorías científicas son instrumentos», teniendo en cuenta que para
él las teorías «no son meramente instrumentos. Pues afirmamos que por la
ciencia podemos aprender algo acerca de la estructura de nuestro mundo:
que las teorías científicas pueden ofrecer genuinas explicaciones satisfactorias que pueden ser comprendidas y contribuir a nuestra comprensión del
mundo. Y afirmamos -éste es el punto crucialmente importante- que la
ciencia tiene como meta la verdad, o la aproximación a la verdad, por muy
difícil que sea aproximarse a ella, ni siquiera con éxito moderado».
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Ahora bien: es en el tercer volumen del Postscript donde Popper (1982¿?,
pp. 29-30) hace la afirmación que arroja más serias dudas acerca de si el
realismo es verdaderamente el mensaje de su libro, como Sir Karl enfáticamente afirma en su Author's Note de 1982 (las cursivas son mías):
Lo decisivo de la teoría de Einstein, desde mi punto de vista, es haber
mostrado que la teoría de Newton -...- puede ser sustituida por una teoría
alternativa de mayor alcance, y que está relacionada con la teoría de Newton de tal forma que todo éxito de la teoría newtoniana es también un éxito
de esta teoría, la cual hace ligeros ajustes de algunos resultados de la teoría
newtoniana. Pues bien: para mí esta situación lógica es más importante
que la cuestión acerca de cuál de las dos teorías constituye de hecho la
mejor aproximación a la verdad.
Con estas palabras, Popper está admitiendo que en la metodología de la
ciencia hay algo más importante que la hasta la saciedad proclamada búsqueda de aproximación a la verdad. Si la relación lógica de reducción es
más importante que la de verosimilitud, ¿en qué queda la explicación realista popperiana del progreso científico? Pues lo que resulta evidente en
este texto de Popper es que lo que cuenta a la hora de la elección entre teorías es la situación lógica de derivación de una teoría antigua a partir de otra
teoría nueva, respecto de la cual pasa a convertirse en un caso límite, con
independencia de cualquier referencia a la proximidad a la verdad.
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