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Realismo científico sin teoría de la verdad como correspondencia 
tradicional 

María Laura Martínez * 
1 INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene como objetivos cuestionar la estrategia de los críticos del realismo científico -a nuestro de modo de ver equivocada- de creer que a toda teoría realista se impone necesariamente una noción de verdad como correspondencia tradicional1, y presentar las propuestas de algunos realistas como Michael Devitt, Roy Bhaskar, Ian Hacking y Rom Harré, para sostener con ellos que el núcleo del realismo es fundamentalmente ontológico y, por tanto, no está comprometido con la defensa de esta teoría de la verdad en particular. El realismo más difundido en esta época –al menos en el ámbito dominante de la filosofía de la ciencia–, el realismo semántico, no ha podido frenar eficazmente los embates del antirrealismo. Para algunos la debilidad está en el propio realismo, para otros en que es semántico. En este segundo sentido, cuando nos preguntamos qué cambios sufrió la distinción tradicional entre realismo y antirrealismo para que hoy muchos de quienes se dicen realistas centren la discusión en el lenguaje y no en la ontología, la respuesta apunta mucha veces a la responsabilidad que han tenido propuestas como la de Michael Dummett y Hilary Putnam2 en este viraje. En sus escritos Dummett (1982, 1990, 1996) propone que el realismo y el antirrealismo se comprenden mejor en términos de teorías opuestas del significado, y condiciona el resultado del debate entre ambos a la elección de una adecuada teoría de aquél. Esta estrategia, que forma parte del giro lingüístico entendido como el intento de afrontar tanto los problemas metafísicos como los epistemológicos partiendo del funcionamiento del lenguaje, es uno de los aspectos sobresalientes de la filosofía analítica contemporánea. Dummett, por ejemplo, ha reiterado que la cuestión del realismo no es una cuestión metafísica sino que “la disputa entre los realistas y los antirrealistas [es] aquella en la cual se representa ésta en relación no a una clase de entidades, o a una clase de términos, sino a una clase de enunciados” (Dummett, 1990, p. 221). Las cuestiones metafísicas son admitidas, pero no pueden manejarse directamente sino que deben subordinarse a teorías del significado, porque es erróneo creer que “[...] para resolver estos problemas se necesite estudiar la realidad” (Dummett, 1996, p. 31)3. Dummett acusa a la metafísica de intentar estudiar la realidad sin carga semántica y propone, a la inversa, que el análisis semántico puede ser neutral y proceder sin invocar ninguna presuposición metafísica acerca de ella. Discrepamos con él en que en el problema del realismo sea posible y conveniente anteponer la cuestión semántica a la metafísica, y además en que sea factible una semántica neutral como la que pretende. Pensamos que 
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1 Entendiendo por tal la noción tradicional aristotélica o pro aristotélica. 
2 Nos referimos al realismo metafísico defendido por Putnam durante cierto tiempo y que él mismo definió como “what the 
metaphysical realist holds is that we can think and talk about things as they are, independently of our minds, and that we 
can do this by virtue of a ‘corrrespondence’ relation between the terms in our language and some sorts of mind-
independent entibies” (Putnam, 1983, p. 205) 

3 “[…] per risolvere questi problemi occorra studiare la realtà”. 
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está equivocado tanto en creer que el análisis semántico es anterior, como en que pueda ser aislado del análisis metafísico. El resultado de este giro lingüístico ha sido que el realismo científico es entendido hoy, por esta tradición semántica, como la combinación de una doctrina metafísica con la teoría de la verdad correspondentista tradicional. Frecuentemente se ha asociado la noción de verdad como correspondencia con la adopción de una postura realista respecto de las entidades con las que se corresponden las oraciones verdaderas. Pero si bien podría aceptarse que al postular tal teoría de la verdad es natural adoptar el realismo –aunque no siempre es así-, no así su inversa, que afirma que si se es un realista es necesario adoptar la teoría de la verdad como correspondencia. La identificación de ambas tesis (metafísica y semántica), además de conducir a una serie de malentendidos que desembocaron en que por realismo no se entienda una sola posición sino un conjunto de ellas, ha sido una estrategia equivocada y perjudicial, ya que no hay razones ontológicas por sí solas suficientes para adoptar una posición semántica particular. El realismo científico no implica necesariamente la verdad correspondentista tradicional, como se ha pensado frecuentemente. No depende de argumentos a favor de la verdad; por el contrario, son estos últimos los que necesitan diseñar una metafísica como trabajo preliminar. Es por esto que algunos filósofos y científicos realistas no adhieren a dicha teoría de la verdad sino que defienden otras nociones, o no defienden ninguna. Entre otros Michael Devitt, Roy Bhaskar, Ian Hacking y Rom Harré. 
2 CUATRO REALISTAS NO SEMÁNTICOS. 
Las posiciones asumidas por los cuatro realistas mencionados presentan semejanzas y diferencias. Entre éstas, en tanto Devitt es un realista del sentido común los otros tres son realistas científicos. Hay, sin embargo, algo fundamental que Devitt expone con toda claridad y que constituirá nuestro punto de partida. Dado que la cuestión metafísica es diferente de la epistémica o de la semántica, ¿con cuál comenzar? Porque la defensa del realismo va a depender de que se lo distinga de otras doctrinas y de que se elija el punto de partida correcto. Punto de partida compartido también por nosotros y los otros tres filósofos, y que consiste en sostener que el realismo es una actitud –aunque no creemos que sea sólo eso– según la cual el realista se compromete con las dimensiones de la existencia y la independencia. La primera dimensión compromete al realista con “[...] la existencia de entidades del sentido común tales como piedras, árboles y gatos, y entidades científicas tales como electrones, muones [...]” (Devitt, 1991, p. 44)4. La segunda, con que dichas entidades “[...] existen independientemente de lo mental” (Devitt, 1997, p. 16)5. Esta doble dimensionalidad constituye el núcleo del realismo, y como tal no implica estrictamente ninguna doctrina acerca de la verdad. Muchos han afirmado que, como las disputas semánticas pueden tener consecuencias ontológicas, sería correcto pensar que lo que subyace en toda discusión acerca de lo que hay es una discusión acerca de la naturaleza de la verdad de los enunciados utilizados para decir lo que hay. Dicho de otro modo, muchos cometen la falacia epistémica anotada por Bhaskar de creer que los enunciados acerca del ser pueden ser reducidos, analizados o traducidos a enunciados acerca de nuestro conocimiento del ser, identificando de esa manera enunciados categorialmente diferentes y afirmando que, en el fondo, toda disputa ontológica no es más que una disputa semántica. Ahora bien, el no identificar realismo con una tesis semántica, el no dar a esta última una posición privilegiada, no debe significar que todo se derive de la ontología. Si bien, como señala Devitt, es un error construir la metafísica partiendo de la epistemología o de la semántica; si bien la cuestión de si nuestras teorías representan el mundo no es la cuestión de si los electrones realmente existen, la prioridad ontológica no 

                                                      
4 “[...] the existence of such common-sense entities as stones, trees and cats, and such scientific entities as electrons, muons 
[...]”. 

5 “[...] exists independently of the mental”. 
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puede ser una postura fundacionista, debe ser sólo un principio metodológico. No puede significar el desinterés por el conocimiento de las cualidades de las entidades que el mismo realismo postula, o por cuestiones epistemológicas que consideramos importantes para el realismo científico. No debe significar, por ejemplo, que la verdad no juegue ningún papel respecto del realismo científico. Así ha sido entendido en cierto modo por Roy Bhaskar, para quien el realismo científico es también ante todo una posición ontológica, pero que propone una noción de verdad para acompañarlo. Bhaskar considera necesario además desarrollar una ontología alternativa que dé cuenta del mundo estratificado, abierto y diferenciado. La realidad no es monolítica sino que está estratificada en los dominios de lo real –conformado por las estructuras y los mecanismos generativos causales–, de lo actual –constituido por los eventos–, y de lo empírico –o ámbito de los hechos–. Cada uno de estos reinos es distinto y más restringido que el anterior, pero todos están estrechamente relacionados con la dimensión transitiva, es decir, con el ámbito del conocimiento, que depende de lo social y “[...] en el cual el objeto es la causa material o conocimiento establecido anteriormente, que es usado para generar nuevo conocimiento” (Bhaskar, 1997, p. 17)6. Su función es dar cuenta de las entidades de la otra dimensión, la intransitiva, “[...] en la cual el objeto es la estructura real o mecanismo que existe y actúa bastante independientemente de los hombres y las condiciones que les permiten acceder a él” (ibid.)7. Es la dimensión de la independencia, es el aspecto intransitivo de la ontología que no acepta intervención del hombre y que es presuposición necesaria para la ciencia. Desde esta perspectiva realista estrechamente relacionada con el concepto de estratificación ontológica y de profundidad, los eventos manifiestos no son otra cosa que efectos de mecanismos causales subyacentes, o estructuras causalmente eficaces, potencial o realmente, pero no necesariamente accesibles empíricamente. La estratificación de la naturaleza le impone cierta dinámica lógica al descubrimiento científico, que accede progresivamente a conocimiento más profundo. Las leyes científicas tienen que ser analizadas disposicionalmente como los poderes o tendencias, que pueden ser poseídos pero no ejercidos, ejercidos pero no actualizados, y actualizados pero no detectados o no percibidos por el hombre, y por tanto no conceptualizados. En definitiva, Bhaskar defiende un realismo científico de corte metafísico según el cual el mundo antecede a cualquier investigación, actitud o experiencia posible acerca de él. No es condición necesaria para la existencia del mundo que ocurra la ciencia, pero sí la inversa. Hay también en este filósofo, a nuestro modo de ver, un excesivo énfasis en la metafísica en desmedro de cuestiones epistemológicas o semánticas importantes para el realismo científico aunque, como dijéramos, propone un concepto de verdad para acompañar su realismo crítico. Dicha noción es diferente de la correspondentista tradicional y está ligada al nivel de lo real y no únicamente al de lo actual. Esta verdad, a la que denomina alética, es “[...] una especie de verdad ontológica” (Bhaskar, 1994, p. 251)8, más bien óntica que fenómeno epistémico, un rasgo objetivo del mundo más que una propiedad de la subjetividad, posible en virtud de la estratificación del mundo y consistente con el núcleo ontológico del realismo científico. Dicha caracterización ontológica de la verdad despierta nuestra sospecha de que Bhaskar identifica verdad con ser e incurre así en un error categorial conducente a una reificación de la primera. También Ian Hacking elabora un concepto de verdad diferente al correspondentista tradicional para acompañar su realismo científico. En concordancia con su crítica a la semantización del realismo y su defensa de que la verdadera filosofía no debe ser esclava de la gramática o del significado, comparte con los demás filósofos aquí presentados la propuesta de un realismo científico ontológico. Su denominado realismo de las entidades afirma que muchas entidades teóricas realmente existen, es decir, que hay un 
                                                      
6 “[...] in which the object is the material cause or antecendently established knowledge which is used to generate the new 
knowledge”. 

7 “[...] in which the object is the real structure or mechanism that exists and acts quite independently of men and the 
conditions which allow men access to it”. 

8 “[…] a species of ontological truth”. 
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nivel ontológico al cual ellas pertenecen, aunque se pueda tener diversas teorías en competencia y hasta contradictorias acerca de ellas, o aunque no haya ninguna teoría que las refiera. Según su visión, el argumento importante para el realismo no sería la representación sino la manipulación, la intervención en el mundo, en el sentido de que creer en la existencia de las entidades teóricas se justifica solamente cuando ellas pueden ser usadas para producir efectos en otras regiones de la naturaleza. “La realidad tiene que ver más con lo que hacemos en el mundo, que con lo que pensamos acerca de él” (Hacking, 1996, p. 36). Esto no significa desechar la teoría, sino más bien invertir la jerarquía de roles que teoría y experimentanción han ostentado en el siglo XX. Su idea es representar para intervenir, e intervenir a la luz de representaciones. La experimentación no sólo tiene valor cuando pone a prueba la teoría, sino que tiene vida propia. Experimentar es crear, producir, refinar y estabilizar fenómenos. Es interferir en el curso de la naturaleza. Hay también un segundo argumento que Hacking señala como soporte para su realismo: la coincidencia. “Sería una coincidencia ridícula si, una y otra vez, dos procesos físicos totalmente diferentes produjeran configuraciones visuales que fueran, no obstante, artefactos de esos procesos físicos y no estructuras reales [...]” (Hacking, 1996, p. 230). La utilización de distintos instrumentos que conducen a observar las mismas estructuras en el mismo espécimen permitiría concluir que las entidades observadas son independientes de las teorías utilizadas para su observación e identificación. A diferencia de Bhaskar, no hay en Hacking un tratamiento sistemático de la ontología9, un análisis de lo que ocurre en el dominio de lo real, que consideramos necesario para el realismo científico. Respecto del concepto de verdad que propone Hacking, hemos señalado ya su distanciamiento de la postura correspondentista tradicional. Cree que no hay una única semántica aplicable a la totalidad de los enunciados de la ciencia, y rechaza que una única teoría de la verdad o del significado se aplique a un lenguaje completo. Su idea es que el lugar de la teoría correspondentista se limita solamente a algunas oraciones declarativas, mientras que la verdad de la mayoría de los enunciados depende del estilo de razonamiento. El estilo es una herramienta analítica utilizada por historiadores y filósofos, es la posesión de una unidad social perdurable e impersonal. Es la preparación intelectual o la disponibilidad de un camino particular de ver y actuar. El estilo está inserto en una red de personas, responde a necesidades e intereses, empieza siendo impulsado por vectores sociales de distinto tipo y es inseparable de las instituciones que lo desarrollan. La causa de cualquier evento en la trayectoria de un estilo de razonamiento está sujeta a análisis social. En consecuencia, los enunciados poseen condiciones de verdad en momentos definidos del tiempo como producto de lo social, y el hecho de que sean candidatos a la verdad es resultado de un evento histórico. “No hay verdad o falsedad en la materia, independiente del estilo de razonamiento” (Hacking, 1992(b), p. 135)10. Estilo y verdad crecen juntos. Es aquél quien determina qué enunciados son candidatos a verdadero o falso, y sólo tiene sentido preguntar por ellos en su contexto. En el laboratorio un conocimiento es verdadero cuando se ajusta a los datos generados y analizados por instrumentos y aparatos modelados por hipótesis tópicas. Así se desarrolla un ajuste hecho a medida entre las ideas, los aparatos y las observaciones, una coherencia entre pensamiento, acción, materia y señales. Las teorías de las ciencias de laboratorio no son directamente comparadas con el mundo, sino que persisten porque son verdaderas para fenómenos producidos o creados por aparatos y medidos por instrumentos también logrados por el hombre. Esa “verdad para” va más allá de la comparación directa entre teoría y mundo, refiere también a teorías relacionadas con los aparatos que intervienen y con los diferentes tipos de técnicas que se utilizan para generar y procesar datos. Llegado este punto debemos señalar que uno de los problemas que conlleva el querer distinguir agudamente a la verdad del realismo es entender a la primera como puramente semántica, reduciéndola de tal forma que poco o nada tenga que ver con lo ontológico. Pensamos que no es correcto 
                                                      
9 Dicho análisis tampoco está presente en Devitt, y aunque sí lo hace Harré, es menos profundo que el de su discípulo.  
10 “There is no truth-or false in the matter, independent of the style of reasoning.” 
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circunscribirla meramente a ese plano. Si así lo hiciéramos estaríamos abandonando numerosos ámbitos en que la noción de verdad está presente y avalando la posición de que si el realismo científico es meramente ontológico y la verdad es meramente semántica, entonces ambos no se encuentran nunca. Esto parece desprenderse de planteos como los de Michael Devitt fundamentalmente, y también –aunque en menor grado– de los de Hacking y Bhaskar, debilitando, a nuestro modo de ver, el realismo científico. Pensamos que la verdad desempeña un papel importante en la consideración de variados problemas vinculados con la capacidad cognitiva, con la satisfacción de intereses prácticos y con las esferas axiológica y ontológica. Es esta amplitud de ámbitos en los que la verdad es importante la que nos conduce a afirmar que ella debe tener un lugar en el realismo científico. Así lo ha entendido Rom Harré, quien si bien comparte con los demás el rechazo de una semántica privilegiada y entiende que el núcleo del realismo científico es metafísico, adopta una postura diferente respecto al lugar que en este último debe ocupar la verdad. En acuerdo con Devitt, Harré hace notar que el realismo no es una única posición filosófica, sino que realismo y antirrealismo son términos genéricos con los cuales se denomina a grupos o familias de doctrinas. El antirrealismo contemporáneo –afirma– se debe en buena parte a la forma en que se ha formulado y defendido su contrario. Por tanto hay que buscar un realismo científico que resista los embates de su antagonista, aunque no al precio de caracterizarlo de tal forma que las cuestiones semánticas y epistémicas queden relegadas al estatus de problemas secundarios. La cuestión no es renunciar a estos aspectos del realismo, sino asignarles su verdadero rol. Por eso, si bien Harré sostiene que el núcleo de dicho realismo es metafísico y que nuestras teorías nos ayudan a referir a una realidad independiente de la mente interactuando exitosamente con el mundo aun a pesar de que puedan ser falsas, no cree que la semántica sea irrelevante, porque “[…]no puede haber versión del realismo sin alguna versión de verdad […]” (Harré, 1994, p. 124)11. Su visión de la naturaleza estratificada en tres dominios ontológicos – uno, el de los objetos observables de la experiencia directa; dos, el de los objetos no observables por falta de desarrollo técnico; y tres, el de las entidades inobservables por principio– implica un ordenamiento de clases naturales en que el atomismo ontológico es reemplazado por un relacionamiento global y en que se rechaza la primacía ontológica tradicional de las propiedades atomísticas y categóricas sobre las relacionales y disposicionales. Esta visión metafísica tiene un profundo efecto en el ámbito semántico porque piensa las teorías no como grupos de proposiciones sino como modelos incrustados en jerarquías-tipo. El discurso científico no habla directamente del mundo externo e independiente del hombre, sino de modelos que lo representan. Y el primer producto de la ciencia y principal instrumento de su creación de conocimiento no es el enunciado sino el acto científico, la intervención guiada por una teoría de la cual no importa tanto su verdad o falsedad, sino su rol como guía para la acción. De acuerdo con su defensa de la imposibilidad de pensar el realismo sin alguna noción de verdad o verosimilitud, Harré propone tres variedades de realismo científico: político, profundo y convergente12, sostenidos secuencial e inductivamente por un soporte progresivamente más débil, y donde cada uno es condición necesaria para el siguiente. El primero de ellos representa una posición epistemológicamente más modesta que el último, que intenta mostrar que los científicos de una generación posterior no sólo son mejores manipulando las cosas materiales del mundo, sino que sus modelos disponen de mayor verosimilitud que los de sus predecesores. Ahora bien, que Harré sostenga que un realismo sin verdad 
                                                      
11 “[…] there can be no version of realism without some version of truth […]” 
12 Realismo político: es razonable leer las teorías científicas como si los modelos en los que se basan reflejaran en algún grado 
los aspectos del mundo que ellas representan. 

Realismo profundo: los modelos que se proponen para fenómenos inobservables del mundo los reflejan en algún grado en 
aspectos relevantes, con tal que las teorías que los expresan sean empíricamente adecuadas, ontológicamente plausibles y 
manipulativamente eficaces. 

Realismo convergente: en el progreso de la ciencia como medida del mejoramiento de la adecuación empírica, plausibilidad 
ontológica y eficacia manipulativa, los modelos para las teorías exitosas son de mayor verosimilitud.  
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es un realismo aguado, que defienda un lugar para la verdad, no significa proponer que ésta deba ser la verdad correspondentista tradicional. Harré intenta mostrar, por el contrario, que hay otras versiones de la verdad, e incluso de la verdad como correspondencia, que son inmunes a las frecuentes críticas antirrealistas. Por eso su noción de verdad no tiene que ver con correspondencia entre enunciados y mundo sino con la identidad entre tipos de estados de cosas, entre modelos y aspectos del mundo descritos por esos modelos. Cuando el modelo elegido es similar al tipo real hay verosimilitud, cuando hay sólo un modelo hay verdad. Por tanto, la verdad es un caso límite de la verosimilitud, la cual se define como el grado en que el modelo ontológicamente más plausible refleja algunos rasgos relevantes del mundo real. En ese sentido, debe comprenderse primero qué es la verosimilitud para luego comprender qué es la verdad y ambas deben ser vistas como derivadas de otra noción, la relación de semejanza. Esta forma de concebir la verdad y la verosimilitud, no como acumulación de proposiciones verdaderas sino como el grado de semejanza entre el modelo y el sistema real que representa, tiene como consecuencia la existencia de un eslabón directo entre manipulabilidad y verosimilitud. El éxito o el fracaso de la primera sirve para reclamar o no la segunda. Para Harré, como para Hacking, la fuerza de la manipulación como argumento a favor del realismo es indudable. 
3 CONCLUSIÓN 
Como hemos manifestado al comienzo de este trabajo, nuestra pretensión es cuestionar la estrategia de los críticos del realismo científico que afirma que a toda teoría realista se impone necesariamente la noción de verdad como correspondencia tradicional. Hemos buscado mostrar, a través del pensamiento de los cuatro filósofos mencionados, que el realismo científico puede ser sostenido sin implicar dicha teoría. Al presentar someramente sus posturas quisimos ilustrar que, como estrategias generales, constituyen una forma diferente e interesante de encarar y defender el realismo. Porque los cuatro autores han logrado eliminar el flanco por el cual éste ha sido sistemáticamente atacado con un sinfín de críticas que apuntan más al aspecto correspondentista, adoptado por muchos realistas, que al núcleo ontológico que aquí pretendemos reivindicar. Esto no significa que las propuestas presentadas no tengan carencias y debilidades. Las tienen, y en otros trabajos hemos señalado algunas de ellas. Creemos, no obstante, que las mismas no impiden el cumplimiento de nuestro objetivo: mostrar que puede haber otras formas de entender el realismo científico quizá más beneficiosas desde el punto de vista de su defensa frente a su eterno rival; no creemos necesario reiterarlas aquí. En el presente trabajo hemos partido de la hipótesis de que el realismo científico es ante todo una doctrina ontológica, una doctrina acerca del mundo y de lo que hay en él, que se compromete con la idea de que hay entidades independientes de lo mental, que poseen una existencia objetiva, y que por tanto no estamos necesariamente comprometidos a defender la teoría de la verdad como correspondencia tradicional. Las cuestiones metafísicas u ontológicas son independientes de las cuestiones semánticas y/o epistemológicas, aunque para el realismo científico que creemos interesante defender dichas cuestiones estén relacionadas. Relación que, sin embargo, no implica comprometerse con una explicación particular de la verdad. Ahora bien, considerar que la teoría correspondentista de la verdad no forma parte del núcleo del realismo científico no significa afirmar que haya incompatibilidad entre ambas, ni proponer que aquél debe ir acompañado por una teoría de la verdad determinada. No significa tampoco sostener que la verdad no juega papel alguno en el realismo científico; por el contrario, estamos seguros de que dicha noción debe ser rescatada para el mismo. Es cierto que algunos reservan el nombre de realismo para la modesta visión de que hay una realidad cuya existencia es independiente de las perspectivas epistémicas de los sujetos. Buena parte del debate contemporáneo en torno al realismo científico tiene que ver con esta versión mínima que, a nuestro entender, difícilmente merece ser motivo de interés. Un realismo interesante debe comprometerse, como cree Devitt, con las dimensiones de la existencia y la independencia. Pero eso no basta. Debe haber también, como afirma Bhaskar, un tratamiento profundo 
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del nivel ontológico, además de una especial atención a la manipulación y la práctica en general, como sostienen entre otros Hacking y Harré. Debería también reservarse un lugar para la verdad, porque no sólo importa que nuestras experiencias acerca del mundo son causadas por objetos independientes de la mente, sino que dichos objetos poseen ciertas propiedades que son parte de su naturaleza intrínseca, y queremos que las explicaciones acerca de ello sean verdaderas o se acerquen a la verdad. Cuál sea esa noción de verdad y cuál sea el lugar o la relación más precisa entre ella y el núcleo ontológico del realismo, es un desafío difícil e importante a encarar. Por ahora, lo que queremos mostrar es que la conjunción no ser un defensor del enfoque correspondentista tradicional –o defender otra noción de verdad– y ser un realista científico es perfectamente posible. El papel conceptual que debe cumplir la noción de verdad en la explicación del conocimiento puede cubrirse sin adoptar dicha teoría. Y el no adoptarla no implica que las entidades cuya existencia establece el realismo tengan una naturaleza mental, o estén constituidas por nuestras capacidades epistémicas. Aceptar esto no solamente puede ahorrarle al realismo innumerables críticas pueriles, sino que permitiría la resolución de importantes problemas de la empresa científica para los cuales no se vislumbra una solución mientras se sigan encarando dentro de la tradición analítica estricta. Aceptar que lo que se conoce está mediado por nuestra cognición y que nuestro acceso al mundo implica algunos elementos de la práctica científica no tiene por qué condenar al fracaso la idea de que hay algo independiente de nosotros a lo que se accede mediante procesos que dependen del estado actual del conocimiento. Para ello hay que reemplazar el austero marco tradicional de los enunciados por otro más cercano a la práctica científica y que permita dar cuenta de su pluridimensionalidad. Todas estas cuestiones, lejos de socavar o invalidar la tesis del realismo científico, nos ayudarían a comprender mejor la empresa científica, sin tener que abandonar por ello la idea de que el núcleo del realismo es ante todo ontológico. Es claro que tampoco socavarían el papel que debe jugar la verdad en una posición realista. Es posible reflexionar integralmente sobre la ciencia compatibilizando análisis realistas y prácticos y estamos seguros de que ello redundaría en un mejor y más acertado conocimiento de la misma. 
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