
	   1	  

REALISMO CIENTÍFICO VS. ANTI-REALISMO: 
PUTNAM Y VAN FRAASEN 

 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la Ciencia"  
impartida por Mauricio Suárez 

 
Al hablar del antirrealismo científico estamos hablando de empirismo 

constructivo, que defiende que la meta de la ciencia es la creación de teorías 
científicas empíricamente adecuadas. No es el único tipo de antirrealismo 
científico epistémico pero es con diferencia la más importante, aunque 
también se llegó a hablar de antirrealismo metafísico, semántico, etc.  

 
En los años 20 el debate separaba mucho ambas posturas, eran posturas 

muy extremas, los primeros realistas afirmaban el realismo de las teorías 
científicas del momento, no sólo las que pudieran hacerse en el futuro. A 
través del debate se han ido moderando, el antirrealista ha ido variando su 
posición, estaría Schlick, Putnam, y hacia la mitad, en una especie de “frontera 
metafórica”, podríamos situar a Van Fraasen. El debate puede llegar a parecer 
muy frustrante porque los autores cambian muy poco su postura, pero 
podríamos pensar que se matizan sus posturas. Van Fraasen no dice que la 
ciencia determine lo que es observable. El hecho de que la ciencia de la visión 
vaya mejorando no quiere decir que esa frontera no sea objetiva. Van Fraasen 
tiene un término de observar estríctamente filosófico, no de la forma cotidiana. 
Dice que el empirismo constructivo es una postura muy sutil y que se apropia 
de una forma muy inteligente de algunas tesis del realismo científico, por lo 
que es muy difícil de refutar.  

 El debate se inaugura en 1972. Es un campo muy activo dentro de la 
comunidad científica. El argumento que inicia el debate es de Hilary 
Putnam. El realista científico tiene una posición más exigente con la ciencia, el 
antirrealista solo busca la adecuación empírica de las teorías. Se compromete 
con todo lo que diga la ciencia sobre lo empírico, mientras que el realista tiene 
que encargarse de mostrar algún tipo de prueba. Ambos estarían de acuerdo 
en que el realista tiene el peso de la prueba. Este primer argumento se llama 
argumento de los no milagros, que aparece en un artículo de Putnam, que 
aboga por el realismo científico, en 1972. Es un argumento muy sencillo: 1) la 
primera es que la observación de la ciencia es algo que tiene éxito, que realiza 
sus metas, es una visión instrumental: se plantea unos fines y lleva a cabo los 
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medios para alcanzar dichos fines. El carácter de este éxito varía según las 
distintas posiciones realistas.  

2) La segunda es que el realismo científico explica este éxito, “seria un 
milagro si este éxito no tuviese alguna explicación”. Esta explicación del éxito 
es el realismo científico.  

Lo importante es que, con las mismas premisas, el antirralismo, utilizando 
las mismas premisas, también es capaz de demostrar la verdad del 
antirrealismo. Laudan dirá que si se atiende solo al exito predictivo de las 
teorías científicas, tenemos que no hay un argumento decisivo para el realismo 
científico. El argumento meta-inducción pesimista. La función del argumento 
no es convencer sobre el antirrealismo, sino desmontar el que pueda ser válido 
el argumento del realismo. El argumento de Laudan consiste en empaparse de 
conocimiento de una sucesión de teorías científicas de la historia. Comienza 
con la enunciación de diversas teorías del sistema solar. Este exito predictivo 
fue lo que mantuvo la vigencia de este modelo. Habla Laudan, en primer lugar, 
del sistema ptolemaico para mostrar que no es verdadero pero aun así tenía 
un increíble poder de predicción. El modelo copernicano también es exitoso 
predictivamente, pero falso. Kepler sería la tercera teoría que desarrolla 
Laudan 

Para poder hablar de la verdad y del progreso científico tenemos que ser 
capaces de defender la identidad.  

 
Parte final del debate entre realismo y anti-realismo científico. Argumento 

de Putnam de los no milagros. Es el argumento que abre el debate. Hay una 
razón por la que el debate empieza, con un argumento a favor del realismo 
científico. Hay una asimetría entre realismo y anti-realismo que consiste en que 
[…]. El realismo tiene la fuerza de la prueba. El argumento realista que abre el 
debate es que no podemos admitir una explicación de un fenómeno basada 
en un milagro azaroso. Artículo de Putnam. El argumento tiene dos premisas y 
una conclusión. 1. La ciencia es una actividad exitosa, tiene éxito. Sean cuales 
sean sus metas la ciencia alcanza esas metas. Es una actividad que alcanza sus 
metas. Se plantea unos fines y lleva a cabo los medios necesarios para llegar a 
esos fines. El carácter de este éxito varía dependiendo de cada concepción 
realista, pero es siempre instrumental: nos ponemos unos fines y los 
alcanzamos mediante unos medios. No es quizás la única actividad humana 
exitosa, pero es de las más exitosas. 2. La segunda premisa dice que el éxito 
de la ciencia queda explicado por el realismo científico. De estas dos premisas 
Putnam dedujo que el realismo científico es correcto, que es cierto que la 
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ciencia es la construcción de teorías verdaderas que nos provee de 
conocimiento del mundo. El realista se apoya en última instancia siempre en la 
intuición del argumento de los no milagros, y el anti-realista se dedica a dar 
contra-argumentos a esta intuición. A los anti-realistas les parece que este 
argumento es fallido, es simplemente retórico. Los dos lados del tablero del 
debate realismo-antirrealismo se reparten a los dos lados de esta intuición.  

Aquí se suceden históricamente una serie de argumentos y contra-
argumentos, un debate que no convenció realmente a nadie. Los realistas no 
dejaron de serlo y los anti-realistas tampoco. Esta intuición del argumento de 
Putnam, tanto a favor o en contra, es prácticamente inamovible en cada uno. 
Putnam constantemente pasa de uno a otro lado del tablero. El debate ha sido 
poco satisfactorio. Por eso es mejor analizar este debate desde el punto de 
vista de que ayuda a refinar ambas posturas. Los argumentos de unos y otros 
ayudan a refinar los argumentos de los oponentes. El realista construye una 
posición más estable, sofisticada y compleja aprovechando los argumentos del 
anti-realista, y el anti-realista también. Desde ese punto de vista el debate ha 
sido muy fructífero. El realismo no podría tener la riqueza que tiene hoy sin 
este debate, y lo mismo se puede decir de los anti-realismos contemporáneos. 
Desde este punto de vista aquí la filosofía muestra su valor.  

A este argumento, históricamente, el anti-realista contesta intentando 
bloquear esta primera intuición del argumento de los no-milagros. El anti-
realista trata de convencer que la verdad no puede ser la explicación del éxito 
de la ciencia, y si no es la verdad es la adecuación empírica. El anti-realista 
afirma que si no hay razones para ir más allá de la adecuación empírica, ¿para 
qué comprometernos con la realidad de los entes no observables, si no 
necesitamos este compromiso para que la ciencia logre sus fines? Al anti-
realista le basta con mostrar que este argumento (el de los no-milagros) no es 
convincente. Si el anti-realista te convence de que ese argumento es falaz, 
pasas a ser anti-realista. El argumento clásico de los anti-realistas es el 
argumento de la meta-inducción pesimista, propuesto por Laudan en torno a 
1978. Este es un argumento que nos intenta demostrar no tanto que el 
argumento de los no-milagros es falaz, simplemente intenta mostrar que la 
segunda premisa es falsa. No es cierto que el realismo científico explique el 
éxito de la ciencia. Basta con demostrar que la segunda premisa es falsa, y es 
lo que intenta hacer el argumento de la meta-inducción pesimista. Así como el 
argumento de los no-milagros es un argumento deductivo, el argumento de 
Laudan es inductivo. Tiene como objetos (los objetos a partir de los que 
generaliza) son, a su vez, inducciones. El argumento es una inducción desde 
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las teorías científicas y las teorías científicas son, a su vez, inducciones desde 
los datos científicos. Laudan defiende que su argumento tiene la virtud de la 
coherencia. Todas las teorías que propone Laudan como ejemplos tienen dos 
características: (i) todas las teorías que propone como ejemplos son 
indudablemente exitosas (permanecieron mucho tiempo vigentes), sin 
embargo (ii) todas ellas son falsas. Tienen la propiedad del éxito pero carecen 
de la propiedad de la verdad, por lo que afirman la primera premisa del 
argumento de Putnam pero incumplen la segunda. A partir de esta serie de 
casos de ejemplos, induce que toda teoría exitosa antes o después se va a 
demostrar que es falsa. Pero si toda teoría exitosa es falsa, entonces el 
realismo científico no puede explicar el éxito de las teorías científicas. Esta es 
la primera estrategia del anti-realista: intentar demostrar que la segunda 
premisa del argumento de Putnam es falsa.  

El realismo ha intentado demostrar que es falso lo que dice Laudan, e 
intenta demostrar la verdad del argumento de los no-milagros. El realista 
responde al argumento de la meta-inducción pesimista con el argumento de la 
familiaridad (tiene muchos nombres). Se lo debemos a R. Boyd en 1980, 
colaborador de Putnam. Boyd muestra que en todos los casos de teorías 
exitosas falsas de Putnam hay un pequeño núcleo de enunciados o 
proposiciones que nos resultan muy familiares y otros enunciados que no nos 
resultan familiares (las esferas cristalinas, la cortina de estrellas…). Todos estos 
argumentos nos parecen ficticios y falsos. Sin embargo, en todas las teorías 
falsas que considera Laudan hay argumentos que nos parecen familiares y 
perfectamente naturales. Por ejemplo, en el modelo copernicano la idea de 
que el sol está en el centro y la tierra gira en torno a él nos parece un 
argumento familiar. Incluso en el modelo solar ptolemaico hay algunos 
argumentos que nos parecen familiares. En todas estas teorías Boyd 
encuentra, entonces, una serie de argumentos que nos resultan familiares y no 
estamos dispuestos a rechazar. Boyd observa que según se van sucediendo las 
distintas teorías, las teorías siguientes que superan a las anteriores rechazan los 
argumentos falsos pero mantienen los que nos resultan familiares. El cambio 
constante de teorías que se ha ido produciendo dejando intactos los 
argumentos que nos resultan familiares, lo que nos hace pensar que estos 
argumentos son verdaderos. Da la vuelta al argumento de Laudan: también 
hay un argumento inductivo que no permite saber que hay una serie de 
argumentos que son verdaderos. Hay enunciados verdaderos en todas las 
teorías exitosas. Lo que se sigue del argumento de Laudan es que toda teoría 
científica superada tiene alguna proposición falsa, pero no que todas las 
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teorías sean falsas. Son los argumentos verdaderos los que explican el éxito de 
las teorías, no los falsos. El realismo científico, por lo tanto, no es falso.  

Llegados a este punto, hay que decir que así como para los realistas el 
argumento de los no-milagros es la clave (todos los argumentos realistas son 
defensas de ese argumento), para el anti-realista el argumento clave es el que 
vamos a dar ahora.  Proporciona una coraza cómoda al anti-realismo en la que 
refugiarse. El anti-realista aquí cambia de marcha. El anti-realista piensa que 
ahora tiene razones de tipo no histórico sino de tipo lógico para dudar de la 
postura realista. Ahora ya el argumento no depende de los acontecimientos 
contingentes en la historia de la ciencia (como ocurría hasta ahora), lo que 
obliga al realista a responder con argumentos del mismo tipo. Este es el 
argumento de la infradeterminación de las teorías, que tiene que ver con el 
argumento de la inconmensurabilidad de las teorías. Se lo debemos a Van 
Fraassen, en 1980 (La imagen científica). Es un argumento que ha convencido 
a muchos. Este argumento comienza con la observación de que una teoría 
científica, en su estructura formal y matemática, hace uso de un número infinito 
de casos. Las teorías científicas hacen un número infinito de predicciones, por 
lo que apelan a un conjunto infinito de casos. Infinito en el mismo sentido en 
que hay un número infinito de números reales entre el 0 y el 1. Sin embargo, 
los datos observables de que disponen los seres humanos en cualquier 
momento de la historia es siempre finito. Podrá ser amplio, pero siempre finito. 
Tenemos una vida determinada, lo que nos obliga a llevar a cabo un conjunto 
finito de observaciones. Incluso si sumáramos la totalidad de todas las vidas 
humanas, las observaciones serían finitas. Debemos imaginar cinco puntos en 
un espacio asintótico. Estos cinco puntos se pueden recorrer por un número 
infinito de curvas distintas que pasan por ese número finito de puntos (cinco). Y 
cada línea está compuesta por un número infinito de puntos, entre los cuales 
se encuentran (en todas ellas) los cinco puntos. Debemos imaginar que los 
cinco puntos son los datos de que disponemos, y las líneas las teorías. En el 
espacio lógico de posibilidades siempre hay más de una teoría que da cuenta 
de los hechos observables. Esto significa que por muchos datos de que 
dispongamos, no consiguen dar cuenta completa de una teoría (que es una 
línea compuesta de puntos infinitos, lo que nos obligaría a tener infinitos datos 
empíricos). Por muchos datos que tengamos, siempre infra-determinan las 
teorías. Siempre hay, en el espacio lógico, un conjunto infinito de teorías 
posibles aún no desarrolladas que explican todos los datos de que 
disponemos. Si calculamos la probabilidad que tenemos de que la teoría 
actual da cuenta de los datos de que disponemos es una entre el infinito, y 
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esto es cero. 1/infinito=0. Esto es un argumento lógico que permite al anti-
realista desentenderse del debate histórico. Al anti-realista le da igual cómo se 
haya desarrollado la ciencia, es imposible pensar que el científico pueda 
encontrar la teoría adecuada a los datos observables, hay 0 posibilidades. Este 
argumento supuso que el debate entre realistas y anti-realistas pasa a 
convertirse, en los 80, en un debate propiamente filosófico.  

Hay una última vuelta de tuerca por parte de los realistas: el argumento 
de la inferencia a la mejor explicación (IME). Hoy en día, los realistas siguen 
defendiendo este argumento a favor del realismo científico. Es una respuesta 
al argumento anti-realista de la infradeterminación. Si atendemos a la 
dialéctica del debate, vemos que en última instancia el realista recupera 
siempre la intuición inicial del argumento de los no-milagros. El argumento 
empieza diciendo que Van Fraassen tiene razón al hablar de las infinitas teorías 
en el espacio lógico. Pero no todas las teorías tienen las mismas virtudes. Una 
línea más recta es más perfecta que una línea completamente curva y barroca, 
compleja y difícil de explicar. Aunque hay un número infinito de teorías, no 
todas nos valen igual. De hecho, se puede establecer un ranking de acuerdo a 
determinadas características de las teorías. Un ranking en que vamos 
describiendo todas las teorías. Quizás no conozcamos este ranking, pero 
desde luego existe. Quizás haya un número infinito de teorías pero podemos 
ordenarlas de acuerdo a sus virtudes. Y la virtud principal es la capacidad 
explicativa. Hay teorías que son mucho más explicativas que otras. El ranking 
es el ranking explicativo. Una vez tenemos establecido este ranking podemos 
decir que, del número infinito de teorías posibles, hay una que es la más 
explicativa y, por tanto, es la más preferible. Lo que hacen los científicos, 
según el realista científico, es un razonamiento abductivo. La teoría más 
explicativa en el ranking no se alcanza por deducción, ni tampoco por 
inducción a partir de los datos, pues la probabilidad de la teoría es cero, por lo 
que ningún razonamiento inductivo nos va a permitir decidir una teoría. Es un 
argumento abductivo la que nos permite elegir la mejor teoría. Es algo que 
hacemos todos en la vida cotidiana a menudo: pasa algo raro, nos ofrecen una 
serie de explicaciones, y escogemos una, la que nos parece más explicativa. 
Hay muchas explicaciones posibles en el espacio lógico, pero abductivamente 
podemos escoger la que consideramos más explicativa. Los científicos 
escogen la teoría que mejor explica los datos.  

Curiosamente, el argumento de los no-milagros no es un argumento 
deductivo, es un argumento abductivo. Invita a inferir abductivamente la 
explicación del éxito de la ciencia. El realista ha aprendido en el debate que 
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tiene que modificar la segunda premisa del argumento de Putnam: el realismo 
científico no explica el éxito de la ciencia, sino que es la mejor explicación del 
éxito de la ciencia. Si es convincente para los científicos inferir la teoría que 
mejor explica los datos de entre todas las teorías que podrían explicarlos, si 
esto es convincente, entonces el argumento de Putnam también lo es de 
acuerdo a la misma lógica. El realista se ha convencido de que el argumento 
de Putnam no es un argumento deductivo (como pensaba Putnam), sino una 
abducción. Este argumento (el argumento de la inferencia a la mejor 
explicación) se lo debemos a Peter Lipton y a Stathis Psillos.  

 
Este debate no es probatorio porque no puede serlo. Hay algo en la 

estructura interna del debate que imposibilita que ninguna de las dos partes 
puedan convencerse la una a la otra. Según Van Fraassen hay un mundo 
externo dividido entre objetos observables y objetos no observables. Surge un 
problema de infradeterminación: por mucho conocimiento que tengamos 
de la parte observable del mundo siempre va a haber un infinito de teorías que 
den cuenta de la parte observable pero que difieran respecto a la parte no 
observable. La teoría correcta está máximamente infradeterminada con 
respecto a la parte no observable. No hay criterio de tipo epistémico que 
pueda dar cuenta de la verdad, pues todo criterio epistémico se para en la 
parte empírica. No hay criterio epistémico más allá de los datos empíricos. 
Para el anti-realista nuestro conocimiento del mundo se acaba en el momento 
en que acaban nuestros datos empíricos. No hay criterios epistémicos no 
empíricos para el anti-realista. El realista piensa que hay algún tipo de criterio 
epistémico supra-empírico, que va más allá de la observación de los datos 
empíricos. El anti-realista niega que haya algún criterio epistémico supra-
empírico. Esta es la distinción crucial entre los dos. El anti-realista acepta que 
pueda haber criterios pragmáticos para la elección de teorías, pero nunca 
criterios empíricos. El realista afirma lo contrario. El realista afirma que el 
criterio no empírico pero epistémico que permite la elección de teorías es el 
argumento de inferencia a la mejor explicación. Permite seleccionar, de entre 
todas las teorías, la más verdadera. De entre todas las teorías, todas dan 
cuenta de la parte observable del mundo pero difieren de la no observable, 
escogemos la más adecuada según un criterio pragmático, es una cuestión de 
conveniencia: esto es lo que dice el anti-realista. El realista afirma que existe 
algún tipo de criterio epistémico de tipo no-empírico que permite seleccionar 
de entre todas las teorías adecuadas la más verdadera. Hay un criterio que 
permite escoger la teoría verdadera de entre todas las adecuadas, y el anti-
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realista afirma que ese criterio no puede ser epistémico. Esta es la situación 
actual del debate. Una teoría empíricamente inadecuada debe ser rechazada, 
esto es cierto para ambos. Una teoría que no da cuenta de los datos empíricos 
debe ser rechazada. Es decir, el anti-realista también tiene un criterio 
epistémico de selección de teorías, pero no puede escoger una entre todas las 
adecuadas. El anti-realismo también acepta la predictibilidad de los datos 
empíricos en las teorías científicas, pues debe poder dar cuenta de todos los 
datos empíricamente observables presentes, pasados y futuros. El anti-
realismo ya explica el éxito predictivo de la ciencia.  

Según los realistas, el argumento que utiliza el realista científico, como 
veíamos ayer, es igual que el argumento que utiliza el científico a la hora de 
seleccionar una teoría: abducción. La explicación es un término contextual que 
depende del tipo de conocimiento que ya tiene el ser humano: es más 
explicativo lo que conecta mejor con los conocimientos que ya tenemos. Es 
decir, una teoría es más explicativa para nosotros. Esto es ya un modo de 
hacer el ranking de teorías. Desde el punto de vista epistémico, según el 
realista, estamos en el mejor de los mundos posibles: es muy probable que la 
mejor de las teorías ya esté entre las teorías con las que contamos. La primera 
objeción del anti-realista al realista es, entonces: ¿por qué pensar que la teoría 
verdadera esté ya entre las que conocemos? La segunda objeción que le hace 
el anti-realista al realista es ¿por qué suponer que este ranking de teorías nos 
va a dar una primera teoría que sea la más explicativa? ¿No puede haber un 
empate técnico en el primer puesto? Puede haber más de una teoría 
máximamente explicativa. El realista piensa que esto no es así porque todas las 
teorías difieren con los objetos no observables, y la verdadera debe estar 
acorde tanto con la parte observable como con la no observable. Todas las 
teorías no verdaderas, por explicativas que sean, concuerdan con los datos 
empíricamente observables pero difieren con la parte no observable. La 
verdadera debe acordar con la no observable. La tercera objeción del anti-
realista es: ¿por qué tenemos que aceptar el vínculo que según el realista 
existe entre la capacidad explicativa y la verdad? Incluso si es cierto que de 
entre todas las teorías una es la verdadera, ¿por qué suponer que tiene que 
ser la más explicativa? ¿Cuál es esta conexión entre la verdad y el poder 
explicativo? Esta objeción consiste, simplemente, en cuestionar la inferencia a 
la mejor explicación: ¿por qué aceptar que la inferencia que te lleva de 
observar que una teoría es muy explicativa a afirmar que es la verdadera es 
una inferencia válida? La verdad de las premisas de este argumento abductivo 
no garantizan la verdad de la conclusión. Una deducción válida explicita algo 
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que implícitamente ya sabías en tu fuero interno, pero la conclusión de la 
abducción es informativa, no explica algo que implícitamente ya sabías. Va 
más allá, añade información que no estaba en las premisas. El tipo de 
argumento que según el realista se puede usar para defender el realismo es 
máximamente ampliativo, como lo es también el argumento de los científicos 
para escoger una teoría. El anti-realista, como venimos diciendo, simplemente 
va a poner en suspensión esta forma de inferir (la abducción). Siempre que una 
teoría postule una explicación de los fenómenos observables, en la medida en 
que incluya elementos no observables para explicarlos, es necesariamente 
falsa. Esto dice el anti-realista. El anti-realista sólo acepta la validez a la mejor 
explicación si está restringida al ámbito de lo observable. [La parte no-
observable del mundo son entes como protones, neutrones… Por lo tanto, 
cualquier teoría que incluya entes como protones y neutrones para explicar los 
entes observables es necesariamente falsa. Puede ser máximamente 
explicativa, pero según Van Fraassen, no se puede decir que sea verdadera. 
No estamos diseñados para acceder a entes como protones y neutrones].  

Llegados a este punto, la disputa ya no concierne a la verdad de las 
premisas, ahora la disputa concierne a la validez del razonamiento. El anti-
realista puede conceder todas las premisas del argumento de los no-milagros 
(después de la modificación de la segunda premisa) pero no puede aceptar la 
conclusión del argumento. Esto porque para el anti-realista la abducción, 
sencillamente, no es un modo válido de argumentación (ni para lo científicos a 
la hora de elegir las teorías ni para los filósofos realistas de la ciencia a la hora 
de concluir el argumento de los no-milagros). Los científicos, según el anti-
realista, no pueden escoger una teoría en base al argumento de la inferencia a 
la mejor explicación, sino por cuestiones pragmáticas de máxima explicación. 
El debate llega a un punto muerto, porque el realista piensa que aceptar lo 
que dicen los anti-realistas es ser incoherentes con lo que los científicos hacen 
en su práctica científica a la hora de escoger y diseñar teorías. Los realistas 
tienen la intuición de que en el argumento de los no-milagros hay algo 
verdadero, y encuentra en la coherencia con la práctica científica una prueba 
de ello.  

Esto no difiere mucho de una situación de empate técnico. Hemos 
llegado a un punto muerto en el que el realista tenga que aceptar que no 
puede convencer al anti-realista y quizás también viceversa. Pero este empate 
técnico, en realidad, beneficia más al anti-realista, porque se compromete con 
menos, por lo que tiene menos riesgo de fallar. El anti-realista se limita a los 
datos empíricos, no se compromete con nada más. El realista asume muchas 
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más cosas. El anti-realista gana las mismas ventajas que el realista, en 
cuestiones de predictibilidad y demás, pero no se compromete con la 
existencia de entidades como neutrones, electrones… Si, al final, lo que se 
están disputando son “formas de vida”, este empate beneficia al anti-realista, 
porque su “forma de vida”, su forma de entender la ciencia y su avance, es 
más modesta y tranquilizadora. Está más cómodo en su postura que el realista, 
que tiene todavía que demostrar de forma definitiva la existencia de los 
electrones y demás objetos no observables.  
	  


