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Qué cosa sea el amor sin la participación
material del cuerpo es algo difkil de dirimir:
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Desdehace tiempo me preguntocómo es
que K.R. Popper se ha convertido no sólo en
unode losfilósofos máscitadospor los epidemiólogos,sino casi en una señade identidad.
A uno sele llena la boca de Poppery con tan
sólonombrarloparecedecir todo de sí mismo:
que, aunquecientífico, disponede unasensibilidad humanista,que estáal día y que, además,
tiene razonespara defenderlo que piensa.No
hay cursode epidemiologíao de fundamentos
de la investigaciónque no nombrede soslayo
a Popper,con una mezclade reverenciay esoterismo. Y desdeque Caro1Buck, en 1975,
escribierael artículo fundacionalde la llamada
epidemiología popperiana’,
no pasanlos años
sin quesemantengavivo el debateconceptual
y técnico, del que sehace eco el artículo que
sobre la inducción en la epidemiología se
publica en este mismonúmero2.iCuál puede
serel atractivo Popper?Tal gradode seducción
tiene que teneralgún motivo, 0 por formularlo
de forma másescéptica,servir a algo.
Dejandoaparte,pero sin desdeñar,su filiación ideológicaliberal y lo carosque a nuestra

democráticasensibilidadresultansus contundentesdesplantesnada menosque al mismísimo Platón, caracterizadocomo el enemigo
número uno de la libertad3, seguramentela
clave de sugrancapacidadde atracciónparalos
epidemiólogosy científicos profesionalesen
general,que no necesariamente
para los filósofos, es la sorpresivay extraña síntesisque son
susplanteamientos,
los cuales,aparentemente,
logran aunar lo siempredesunidoe incluso
imposiblede unir: unaradicaldefensade lo empírico, comofundamentodetodo conocimiento,
con un escepticismogeneralacercade la posibilidad mismadel conocer.El guiño empirista
es condición necesaria para que cualquier
científico que se precie le presteoídos a una
teoría y el toque escéptico,sustentadoademás
en unaimplacablelógica deductiva,le confiere
un glamour dificilmenteigualable.
En pocaspalabras,lo que Popperdefiende
es que, en última instancia, lo empírico es
siemprela piedra de toque del conocimiento;
esel lugar de la contrastación.Precisamentelo
que diferencia (demarca, gusta decir) a lo
científico de lo no científico es que la teoría
seao no seacontrastableempíricamente.La
maniobra escéptico-lógica aparece en un
segundomomento,casipor detrás;y esque lo
empírico nunca es capaz de verificar, pero sí
de falsar.Por muchasinstanciasconfirmadoras
de una hipótesiso teoría de las que se disponga, siemprecabe la posibilidad de encontrar
unadenegatoria.En cambio,unasolainstancia
denegatoriaescapazde refutar inmediatamente una afirmación universal(el famosomodus
tollens: si p entoncesq; no q; luego no p). Lo
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empírico en la ciencia tendría entonces una
función falsadora pero no verificadora, es
decir, sería capaz de refutar una hipótesis o
teoría, pero no de confirmarla4 (una clara síntesis en 20 páginas de la posición de Popper se
encuentra en el capítulo 1 de esta referencia).
El escepticismo asoma en la lógica aplastante de la imposibilidad radical de la verificación empírica. Se trata del famoso problema de
ilzducciónque, desdeque Hume lo planteara,
trae de cabeza a lógicos, epistemólogosy
estadísticos:no hay maneradefundamentarun
conocimientoa basede instanciasconfirmatorias, por muy numerosasque éstassean,de la
mismamaneraque no podemosafirmar con
total seguridadque mañanasaldráel sol. Si así
lo hacemosno es,diría Hume, porquedispongamosde datos objetivos que nos consientan
realizar tal inferencia, sino únicamentepor
medio de una operaciónpsicológicaque nos
impelea asociaren nuestramentesucesosque
aparecenjuntos con regularidad’.La solución
Kantianapasarápor fijarse en el sujetoy describir aquelloque constitutivamentenosimpone una forma de ver la realidad, las famosas
condicionesa priori tanto de la sensibilidad
(espacioy tiempo) como del entendimiento
(categorías). Nuestra estructura y funcionamiento mentales limitan la manera en que
podemosconocer,siemprebajo lasestructuras
espacio-temporales
y bajo las categoríasde
cantidad, cualidad, relación y modalidad’. A
Popper le es extralia esta preocupaciónpor el
sujetoy supapelconstructivo del objeto y propone la singularsíntesisque seha reseíiadoy
queenrealidadessuaportaciónoriginal, puesto que cl escepticismoacercade la completa
verificación procedede Hume y, por supuesto,
icómo no?, de raíces griegas/helenísticas
(no
hay másque ver los preciosostropospirrónicosrecogidospor SextoEmpírico7)y el empirismo tiene una ya larga tradición fundamentalmenteanglosajonay con unosresultadosal
final sorprendentemente
solipsistaso de absuluta subjetividad(así el obispoBerkeley).
Ya está dicho que el gozne popperiano
consisteen proponerutilizar lo empíricocomo
elementofalsador de hipótesis,no como elementoconfirmatorio. Pero estaactitud llevada
a sus últimas consecuenciassería paralizante
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puestoque nunca podría confirmarseninguna
teoría: nos quedaríasólo esperara su segura
falsación.La soluciónde Popper ante la necesidad imperiosade actuar es su concepto de
grado de corroboración:
aquella teoría que
hayaresistidomejorrepetidose intensosintentosde falsaciónseráprovisionalmentela teoría
mejor corroborada,por tanto, la que elegiremosparaactuar.Popperha llegadoa presentar
sucesivamentevarias fórmulas que permiten
cuantificar el grado de corroboración de una
teoría, intentando huir como de la peste de
cualquier insinuación sobre la intuitiva cercanía de corroboracióny probabilidadde una
hipótesis’,9. Se trata de un asuntoabierto que
tiene al menosdosfrentes: la insatisfacci6nde
estar manejándosecon teorías que siempre
puedan ser sustituidase incluso sin un horizonte de verdad a la vista y, sin embargo,la
imperiosa necesidadde contar con alguna
forma de elegir la teoría adecuada,
La fascinaciónque sobrela epidemiología
contemporánea
ejercePopperes, a mi parecer,
el resultadoconjunto de dos hechos: lo bien
que describe la realidadpráctica de la epidemiología y, a la vez, su capacidadde proporcionar una explicaciún coherente y tebricamenteconsistentede lo que pasa.
Seguramente,no hay ciencia tan evanescentecomola epidemiologíacentradaenel descubrimientoy manejode los determinantesde
la salud, másconcretamentede los llamados,
desdeFramingham,factoresde riesgo]‘.Lo que
esevidenre cambiacon cierta facilidad a la luz
de nuevasconstataciones
o de mejorasmetodológicas:asíloscriteriosdescreenirq, losconsejosdietéticoso la efectividadde losfármacos.
Popper proporcionauna útil explicacibn para
esteestadode cosasy una estupendacoartada
para poder emprenderintervencionesno por
fuerza suficientementejustificadas: nuestro
acercamientoa la verdadesen todo casoprovisionaly tentativo, nosmovemosa basede conjeturas y refutacionesy esto ademáses así,
necesariamente,
por la lógica inherente a la
investigacióncientífica, que consisteen buscar
en lo empírico las razonespara desecharuna
teoría pero, de refilón, aceptar,bien seacomo
provisional,peroefectivamenteactuante,lo que
se resistea tales intentosde falsación. No se
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puede decir más claro: Desde UIZpunto de vista
racional 110podemos fiamos de hguna
teoría
yu que no se ha demostrado, rzi se puede demostraq que mu teoría sea verdadera (...) sin
enlbargo debemos elegir la teoría mejor COIItrastadu como base pata la acción “.

Popper ofrece una salida conceptual al
callejónteóricosinsalidadelhiperverificacionismo, instaladoaún en la prácticainvestigadora
médicahabitual.No esen modo algunoun escándaloque estudiosconfirmatoriosseencuentren un día, a travésde mejorasmetodológicas
o
de otro tipo, con estudiosrefutatorios:esoestá
deitro de lo previstoy Popperda cartade naturalezateóricaa estasituacióncon potentesargumentos lógicos y suave sabor escéptico;un
escepticismo
que aromatizaperoque no impide
aplicarlo queahora se conoce. La clásicasabiduría de la duda,el paréntesis,
seha convertido
de la manodePopperenun paradójicoempujón
para actuar,perfecto salvoconductopara tomar
decisiones
quedejarándeserevidentes mañana.
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