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Alcance y límites de la relación entre los
modelos científicos y las ficciones

María Cristina González*; María Martini**

1 INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años se ha debatido acerca de la naturaleza de los modelos científicos y de la
práctica de modelizar en ciencia, proponiéndose distintos análisis (Cf. Giere, 2006; Cartwright, 1999;
Morrison, Morgan, 1999; entre muchos otros). Si bien es preciso destacar el valor de los esfuerzos realiza-
dos para todos estos autores, cabe subrayar que no se dispone de una teoría general de la índole de los
modelos científicos que de cuenta de los usos que de ellos hacen los científicos o de lo que científicos dicen
que hacen. Como es sabido, decir “x es un modelo” refiere una variada cantidad de objetos diferentes1.
Aunque es posible que la tarea de encontrar una teoría general de los modelos científicos esté condenada
al fracaso, creemos que todavía vale la pena escudriñar algunos de esos intentos, en particular los que han
tenido escasa difusión, para disponer de un concepto más preciso de modelo. Compartimos con Daniela
Bailer-Jones la idea de que puede “iluminar cuestiones filosóficas que surgen cuando pensamos acerca del
modelar científico” (Bailer-Jones, 2009, p. 1).

En este trabajo nos centraremos precisamente en el conjunto de estrategias seguidas por Nelson
Goodman y Catherine Elgin para dar cuenta de esta noción. Sin embargo corresponde señalar de inicio que
el tratamiento que realizan estos autores implica la aceptación de sus análisis de otras cuestiones
epistemológicas de las que no nos ocuparemos aquí –y que por supuestos son debatibles– por ejemplo, sus
concepciones de las teorías científicas, de la verdad, de los consensos en las comunidades científicas, de la
naturaleza del conocimiento en general y del conocimiento científico en particular, del progreso, etc. Por el
contrario sólo tomaremos en cuenta sus concepciones de las categorías de representación y ficción, por las
siguientes razones:

1. La categoría de representación ha sido objeto de análisis por parte de un número importante de
filósofos de la ciencia. Al respecto Daniela Bailer-Jones (2009, p. 176) señala que el tema pertenece al
contexto acerca del realismo científico. Sin embargo, el tratamiento de la categoría de representación y su
relación con los modelos científicos es realizado por Elgin despegándose explícitamente de ese debate y es
precisamente esta independencia la que nos importa considerar y evaluar. Dicho de otro modo, examinar
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cuál es la idea de representación defendida por esta autora puede contribuir eficazmente a la elucidación
de la noción de modelo científico sin que implique una toma de posición previa respecto de cualquier forma
de realismo o anti-realismo científico y realizar una evaluación de su propuesta.

2. La categoría de ficción, por su parte, también es un tema recientemente examinado por los filóso-
fos de la ciencia (Cf. Suárez, 2009). Nuestro interés por esta noción radica en explorar en qué consiste la
respuesta de Elgin –siguiendo los lineamientos defendidos por Nelson Goodman y recuperados y completa-
dos por Elgin– a la pregunta cuál es la relación de los modelos científicos con las ficciones.

Ambas categorías aparecen relacionadas en Goodman y Elgin pues consideran, como veremos, que
el análisis de las ficciones es un capítulo del de las representaciones.

Antes de pasar a la presentación de las ideas de los autores de los que nos ocuparemos debemos
realizar una advertencia preliminar. En el volumen de Suárez, citado más arriba, este autor al presentar los
trabajos de la compilación ofrece una clasificación de dos enfoques de la ficción (2009, p.12). Por un lado
está el enfoque en términos de condiciones de verdad y por otro el enfoque funcional. Para el primero, una
ficción es una descripción que involucra falsedad (o una representación que involucra errores [inaccuracy])
y que a pesar de que los científicos saben que la involucra, sin embargo la emplean. Para que un supuesto
funcione como ficción en un modelo se requiere que sus usuarios entiendan las condiciones de verdad del
supuesto y sean capaces de evaluar que es falso; o para una representación, comprender sus condiciones
de aplicación y evaluarla como incorrecta [inaccuracy].

En el segundo enfoque las ficciones deben ser caracterizadas funcionalmente por su rol en la
investigación, más que por sus condiciones de verdad. El carácter de ficción depende de la concepción de
la naturaleza de los procesos cognitivos y las funciones que las ficciones les permiten realizar: nada
sustancial gira en torno de si las ficciones o supuestos ficcionales dentro de un modelo son verdaderos o
falsos. La clave de la naturaleza de la ficción en ciencia yace precisamente –según Suárez– en la irrelevancia
de su valor de verdad para su función cognitiva. Estamos en presencia de una ficción cuando los supuestos
explicitados en un modelo tienen una función que es enteramente independiente de su valor de verdad, o
corrección. La clave para ficcionalizar según esta perspectiva es el libre ejercicio de la imaginación que
arriba cuando se libera de la cuestión de la verdad y las condiciones de verdad.

Independientemente de que estas sean dos estrategias alternativas (aunque no necesariamente
excluyentes como señala Suárez pues habría casos en que ambas estrategias aparecen juntas) lo que
parece obvio es que difícilmente puedan seguirse cualquiera de ellas sin tomar partido por cuestiones
conexas, en particular, –y para lo que a nosotras nos interesa– cuál es la concepción de representación
presupuesta en ambas estrategias. Creemos que la elucidación de la categoría de representación no puede
evitar una toma de posición respecto de la distinción entre representación ficticia y no ficticia, porque
permitiría decidir si tiene sentido mantener la separación entre modelos y ficciones científicos o avalar que
los modelos científicos son, en algún sentido a determinar, representaciones ficticias.

Es pues en este punto en el que presentamos las tesis de Goodman y a continuación las de Elgin.

2 ALGUNAS NOCIONES GOODMANIANAS

Los estudios sobre arte que realiza Goodman en Los lenguajes del arte constituyen, según su
declaración, el punto de partida para examinar temas pertenecientes a su vez a la ciencia, la tecnología, la
percepción y la práctica (Goodman, 1976, p. 15). El objetivo general de esta obra radica en realizar una
aproximación a una teoría general de los símbolos, es decir, un estudio analítico de los tipos y funciones de
símbolos y de sistemas simbólicos tanto verbales como no-verbales.
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La semántica goodmaniana se concentra en trazar las relaciones que se pueden obtener asociando
un símbolo con aquello a lo que éste se refiere. “Referencia”, sostiene Goodman, “es un término muy general
y primitivo, que abarca todos los tipos de simbolización, todos los casos de estar por [stand for]” (Goodman,
1995, p. 94). Dado que conocemos el mundo por medio de la referencia, se propone explicar las maneras
diferentes en las que se emplea la referencia para comprender el mundo. La referencia puede dividirse,
según la clasificación goodmaniana, en literal y no-literal. Bajo estas dos categorías generales se subsumen
las distintas maneras de referir, a saber, la denotación, la representación, la ejemplificación y la expresión.

La denotación consiste en la aplicación de una etiqueta a una o muchas cosas. Mientras que la
representación es un tipo de denotación, que puede se literal o ficticia; la ejemplificación es la conversa de
la denotación y la expresión constituye un tipo de la ejemplificación metafórica.

Para Goodman “la relación entre un cuadro con lo que representa se asimila a la relación entre un
predicado con aquello a lo que se atribuye” (Goodman, 1976, p. 23). La diferencia entre representación y la
descripción (denotación verbal) no puede establecerse atribuyendo a la primera la relación de semejanza
con lo representado o de imitación. La relación de semejanza no es condición necesaria para la referencia:
“cualquier cosa puede estar en lugar de cualquier otra cosa”, ni constituye dicha relación una condición
suficiente para caracterizar la representación: la semejanza es reflexiva y simétrica mientras que estas
propiedades no pueden atribuirse a la relación de representación.

Representar es una cuestión de clasificación de los objetos y no de imitación o copia de lo represen-
tado. Al igual que la descripción, la representación no constituye un informe pasivo. Ambas requieren de
invención, de actos creativos a través de los cuales “se forman, relacionan y distinguen los objetos”. Según
afirma Goodman:

Una clasificación implica una puesta  de reliev e; y la ap licación de una etiqueta (pictórica,
verbal, etc.) efectúa una clasificación con tanta frecuencia como la registra…El objeto en sí
mismo no está ya hecho, sino que es el resultado de un modo de tomar el mundo… El objeto
y sus aspectos dependen de la organización; y cualquier tipo de etiquetas es un instrumento
de organización… la naturaleza es un producto del arte y del discurso. (Goodman, 1976, p. 48-
49).

Es por ello que cuando Goodman pregunta qué es lo que constituye el realismo de una representación
apela en su análisis al sistema de representación hegemónico en una cultura. El realismo, advierte,
constituye una relación entre “el sistema de representación empleado en el cuadro y el sistema normativo”.
Dado que cualquier símbolo puede representar a cualquier cosa, el grado de corrección de la representación
dentro de un sistema depende de la precisión de la información que se puede obtener acerca del objeto
interpretando el símbolo de acuerdo con ese sistema. Si la representación, sostiene Goodman “es cuestión
de elección, y la exactitud cuestión de información, el realismo es cuestión de hábito” (Goodman, 1976, p.
53-54).

Ahora bien, las representaciones (como así también los predicados) pueden ser etiquetas de un
único objeto, de múltiples objetos o de ninguno. Sin embargo, afirmar que un símbolo representa (o describe)
tal o cual cosa constituye una ambigüedad, dado que puede referirse tanto a lo que el símbolo denota como
a la clase de símbolo que es. De este modo “representar” puede ser interpretado a veces como un predicado
diádico “x representa a p” o podría considerarse un predicado monádico, “x p-representa”. En el caso de las
ficciones, Goodman sostiene que no tratan estrictamente de la denotación de algo irreal, pues no hay nada
irreal, no hay mundos meramente posibles o imposibles. Una representación ficticia no debe interpretarse
como un predicado diádico sino como un predicado monádico “inquebrantable”, de tal modo que lo que
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hace este predicado es determinar el género de las representaciones con un tema común ostensible. Goodman
afirma:

Cuando afirmams que un cuadro es una representación pictórica de un unicornio, aunque no
haya unicornio que representar, lo que estamos diciendo es que el cuadro es denotado por el
término “cuadro-de-unicornio” Podemos distinguir cuadros-de-unicornios de cuadros -de-
centauros de la misma manera que distinguimos pupitres de mesas sin necesidad de saber
qué denotan. (Goodman, 1984, p. 102).

En términos de Elgin podemos distinguir representación de p de p-representación. Mientras que
“representación de p” expresa que p existe y que hay un símbolo que lo representa, las clases de p-
representaciones constituyen géneros compuestos de todas las representaciones con un tema común
ostensible. Sin embargo, no se apela a la clasificación de una representación solamente cuando la
representación tiene denotación nula. Goodman afirma:

[…] tanto determina la denotación de un cuadro su tipo como el tipo de un cuadro determina
la denotación…No todo cuadro-de-hombre representa un hombre, e inversamente, no todo
cuadro que represente a un hombre es un cuadro-de-hombre. Y en la diferencia entre ser y no
ser un cuadro-de-hombre estriba la diferencia, en los cuadros que representan a un hombre,
entre los que lo representan y los que no lo representan como hombres. (Goodman, 1976, p.
43).

Así introduce Goodman una nueva distinción en el concepto de representación: la representación-
como. En la representación de importa lo que denota, en la p-representación importa qué tipo de representación
es. En el caso de la representación-como importa tanto la denotación como la clasificación de la
representación. Decir que x es una representación de y como z es igual a decir que x es una z-representación
que como tal denota a y. De acuerdo con lo establecido, para Goodman, existen etiquetas verbales o no
verbales que clasifican objetos y, a su vez, estas etiquetas, verbales o no verbales, se clasifican por medio
de otras etiquetas, verbales o no verbales.

Además de la denotación, otro de los modos de simbolización analizado por Goodman es la
ejemplificación. Es una forma de referencia no denotativa, implica lo inverso de la denotación. Aquí se
relaciona el símbolo con la etiqueta que lo denota.

La ejemplificación puede ser la referencia para lo que denota metafóricamente, la expresión pertenece
a este tipo de ejemplificación. En la metáfora se importa un esquema que ha sido eficaz en otro ámbito y lo
aplicamos para reordenar un nuevo dominio (Elgin, 2010, p. 6).

A su vez, la ejemplificación puede ser la referencia para lo que denota literalmente. Tanto la
ejemplificación literal como la expresión son tipos de referir por lo cual deben considerarse las maneras
como estas cosas están en lugar de otras cosas. En el caso de la ejemplificación literal se requiere posesión
más remisión a la etiqueta o predicado que denota. Mientras que cualquier objeto instancia un gran
número de predicados (casi cualquier predicado, podría decirse), un objeto sólo puede ejemplificar las
propiedades que posee según el sistema simbólico al que pertenece.

Los ejemplares se crean para presentar rasgos particulares. Es así que la ejemplificación es selectiva.
Un símbolo que funcione como una instancia de una propiedad la ejemplifica en la medida que la resalta,
apunta a ella, la desarrolla. De esa manera proporciona un acceso epistémico a ella. Sin embargo, saber
cuáles de las propiedades que presenta un símbolo son las que se ejemplifican depende del sistema
particular de simbolización que está en juego.



311

Es importante aquí detenernos en la mención explícita que hace Goodman al equívoco en que él
mismo incurre cuando habla indistintamente de “propiedad” y “predicado” en relación con la ejemplificación.
Para resolver esta dificultad se inclina por considerar que sólo las etiquetas pueden ejemplificarse. Así,
expresa: “Tomemos como elemental la ejemplificación de predicados y otras etiquetas. Hablando de este
modo, por ejemplo: de un retal como una muestra de “rojo” mas bien que de rojez, debemos recordar que lo
que éste ejemplifica aquí es algo denotado por un predicado, no una inscripción de éste” (Goodman, 1976,
p. 69-70). No obstante, los símbolos pertenecientes a sistemas no-lingüísticos pueden ejemplificarse y
funcionar como predicados: “la ejemplificación de una propiedad innominada equivale por lo común a la
ejemplificación de un símbolo averbal para el que carecemos de palabras o descripción correspondiente”
(Goodman, 1976, p. 71-72).

En estos casos, en los que símbolos y referentes son no-lingüísticos, la determinación de la dirección
entre denotación y ejemplificación debe realizarse tomando en cuenta las direcciones propias de la
denotación y de la ejemplificación. Mientras la denotación implica referencia entre dos elementos en una
dirección, la ejemplificación lo hace en ambas direcciones. Al aplicar este criterio, Goodman advierte la
proximidad entre etiqueta y muestra en el caso de las representaciones ficticias y las representaciones-
como. Las representaciones (descripciones) ficticias se reducen a ejemplificaciones de un tipo especial:
“‘Centauro’ o un cuadro de centauro ejemplifican… una etiqueta-de-centauro”. Por ese motivo, las
representaciones factuales y las ficticias pertenecen a la misma clase de símbolos, es decir, al tipo de
símbolo que denota. Las representaciones factuales se diferencian de las ficcionales en tener una función
adicional de la que estas últimas carecen, son representaciones que denotan sus objetos mientras las
ficticias no denotan nada sino que ejemplifican una etiqueta. Las representaciones-como, a su vez, “por
más que pertenezcan a las etiquetas, son igualmente materias de ejemplificación más que de denotación”
(Goodman, 1976, p. 80-81).

A partir de estos conceptos básicos Elgin analiza la pintura de Reynolds “La Señora Siddons como
Musa trágica” como elemento analógico para la comprensión de los modelos científicos. Podría decirse,
según Elgin, que la pintura denota su tema y representa a la Señora Siddons como una musa trágica. La
denotación de esta pintura está realizada por estipulación: cuando el pintor titula la obra fija el referente;
a su vez, la pintura pertenece al género restringido de representaciones-de-una-musa-trágica. Pero de esta
manera no es posible comprender cómo opera el cuadro: x no denota meramente a y, y además resulta ser
una z-representación. Reconocerla como una pintura del género de las representaciones-de-una-musa-
trágica es a su vez reconocerla como una instancia de ese género. No es una pintura de una musa trágica
sino una instancia del género de representaciones-de-una-musa-trágica.

Si los modelos pertenecen a este tipo de representaciones-como, se necesita ir más allá del concepto
de instanciación. El objetivo es mostrar que representar un objeto existente (en este caso Señora Siddons)
como algo que no existe (una musa trágica) proporciona acceso epistémico a características del objeto que
de otra manera sería difícil o tal vez imposible de discernir. La estrategia es buscar una conexión interesante
entre x e y a través de las propiedades dadas en la z-representación. Para ello recurre al concepto
goodmaniano de ejemplificación.

Uniendo representación con ejemplificación, Elgin señala que en una representación-como se pre-
tende que las propiedades ejemplificadas en la z-representación sirvan como puente que conecte x a y. En
calidad de ser x una z-representación, x ejemplifica ciertas propiedades y las atribuye a y. De la misma
manera que el cuadro de la señora Siddons pone de manifiesto algunos de sus rasgos, tales como ser capaz
de inspirar obras de tragedia, infundir piedad y terror, o nobleza y seriedad, la función del modelo es poner
de manifiesto características de su target y desarrollar su significación.
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3 LAS FICCIONES Y LOS MODELOS CIENTÍFICOS

Con los elementos reseñados en el apartado anterior y otros que mencionaremos a continuación,
Catherine Elgin caracteriza las representaciones como un cierto tipo de símbolos comprendido
independientemente de las entidades o sistemas que representen.

A diferencia de quienes sostienen que la única base para la clasificación de las representaciones es
apelar a una clasificación antecedente de sus referentes, Elgin afirma, que cuando preguntamos si un
símbolo es una representación estamos interrogando acerca de qué clase de símbolo es, tal como decía
Nelson Goodman.

A la pregunta “¿Qué tipos de símbolos son los modelos en tanto representaciones?”, la respuesta de
esta autora es que los modelos científicos no son interpretados como meramente del tipo de símbolo que
denota sino además como símbolos del género que ejemplifican.

La ejemplificación –otro de los conceptos tomados de Goodman– es un modo de referencia mediante
el cual un ejemplo esclarece, muestra o expresa algunas de sus características y prescinde de complicaciones
irrelevantes. Depende y varía de acuerdo con las funciones, los contextos y las asunciones de fondo. Dado
que los ejemplares –en este caso aplicado a los modelos científicos en tanto ejemplificaciones– se crean
para presentar rasgos particulares, requieren de interpretación, es preciso reconocer qué aspectos
ejemplifican y a qué características se refieren. Los rasgos que el símbolo ejemplifica dependen de su
función. Sin embargo, un mismo símbolo desempeña una variedad de funciones dependiendo del contexto.
Por ejemplo, una reacción química que ejemplifica la acidez en el laboratorio puede ser un ejemplo de
economía en un proceso de fabricación.

De acuerdo con esta concepción sólo se podría interpretar un modelo sobre la base del sistema a
partir del cual fue construido y en el que se acomoda. La base para la interpretación de los modelos es el
conjunto de convenciones que constituyen las asunciones de fondo en un sistema dado. La interpretación
es posible en un proceso de comunicación, el cual presupone una comunidad significativa, y esto sería sólo
posible en un contexto donde los modos de representación son verdaderamente sostenidos y entendidos en
común. Los modelos operan sobre un conjunto de asunciones de fondo, cuyo desconocimiento hace al
intérprete incapaz de interpretarlos o aún reconocerlos como símbolos.

El concepto de ejemplificación ya sea literal como metafórica le permite explicar a Elgin un amplio
rango de dispositivos propios de la práctica científica. Desde las muestras de laboratorio hasta los expe-
rimentos mentales cumplen con esta caracterización. En el caso de una muestra de laboratorio, se conside-
ra representativa en tanto es un símbolo que refiere a algunas de las propiedades que ejemplifica. A pesar
de trabajar con muestras extraídas directamente de la naturaleza, dice Elgin, los científicos las procesan
para amplificar las características de interés y eliminar los factores confundentes. Los experimentos son
vehículos de ejemplificación: no se proponen replicar lo que ocurre en estado natural, por el contrario
seleccionan, destacan, controlan y manipulan a fin de exponer características e interacciones relevantes.

Por su parte, los modelos, en tanto representaciones, constituyen una relación triádica: una
representación que denota un referente como tal y tal. Los modelos ejemplifican de manera selectiva
ciertas propiedades en un contexto adecuado y dan de esta manera acceso epistémico a ellas. Lejos de
visión especular, Elgin sostiene que cualquier símbolo que ejemplifique esas propiedades cumplirá con el
objetivo.

En una primera aproximación restringida (Elgin, 2009, p. 78) a casos donde la representación es una
cuestión de denotación, las ecuaciones, los gráficos y los mapas representan sus temas denotándolos. Son
representaciones de las cosas que denotan y en este sentido los modelos científicos representan sus
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sistemas target: los denotan. Pero no todo símbolo tiene denotata. Así tanto el mapa de la Atlántida como el
gráfico que registra el aumento del flogisto a lo largo del tiempo son representaciones, aunque no representen
nada.

¿Cuál habrá de ser entonces la diferencia entre la representación-flogisto de la representación-gas-
ideal? La primera se propone denotar algo pero no hay tal cosa, es por lo tanto defectuosa. En cambio la
segunda es ficticia [fictive]; no se propone denotar su objeto ostensiblemente. Por tanto su fracaso en
denotar no es un defecto. ¿Qué se gana con representar un resorte como una representación-oscilador-
armónico, cuando estrictamente un resorte no es una representación de un oscilador armónico? La respuesta
es que tal representación proporciona acceso epistémico a rasgos del objeto que de otro modo sería difícil
o imposible de discernir (Elgin, 2009, p. 80).

Ahora bien, para asociar los modelos científicos con la noción de ficción, Elgin se referirá a las
ficciones artísticas pues constituyeron un recurso poderoso a la hora de explorar la noción de representación
y junto con ella el concepto de modelo. Tanto para Goodman como para Elgin los símbolos verbales y los no
verbales, como también las afirmaciones literales y las metafóricas poseen afinidades cognitivas signifi-
cativas que, según estos autores, han sido pasadas por alto2.

Elgin pretende mostrar cómo varios modos de reconfiguración destacados en las artes, como las
metáforas, las ejemplificaciones y las ficciones, desempeñan un papel importante en la ciencia. En la
medida que constituyen recursos para reorganizar, ponderar de manera distinta y reenfocar proporcionan
alternativas a las maneras de ver, representar y comprender los fenómenos.

En este sentido, Elgin analiza el papel epistémico de ficciones literarias:

un personaje ficticio como Don Quijote o una acción ficticia como atacar molinos de viento
suministra el enfoque, que nos permite orientar actos y objetivos mediante la referencia a
ellos. El dominio  del comportamiento humano se reconfigura alrededor de la f icción  del
Quijote. (Elgin, 2010, p. 13).

Si se tomara como criterio de evaluación de las representaciones la verdad o falsedad, la mera
falsedad no constituiría, de acuerdo con lo expresado anteriormente, una ficción. Aún más, la ficción está
exenta del requisito de la verdad, de modo que la falsedad no es un defecto que se le pueda atribuir. Elgin
afirma:

Que no exista ningún gas ideal no desacredita la ley del gas ideal. Pero que no exista ningún
flogisto desacredita contundentemente las  leyes de la teoría del flogisto. La  diferenc ia es
evidente la ley del gas ideal es una ficción. Así que su falsedad no habla en su contra. En el
momento en que las leyes del flogisto pretenden ser factuales [verdaderas], su falsedad es
su destrucción. (Elgin, 2010, p. 13).

Teniendo en cuenta las distinciones y precisiones introducidas cabe preguntarse qué se quiere
significar cuando se afirma “x no es un modelo de y” o “x no es una buena representación de y ”. La respuesta

2 Apesar de que los aspectos cognitivos de la figuración y de lo no verbal se han hecho casi invisibles, para
ambos autores la estética debe considerarse parte de la teoría del conocimiento. Sobre la base de es tas
tesis sostiene que la ciencia y la ficción artística comparten prácticas epistémicas. Así gran parte de los
avances en  la comprensión que alcanza la ciencia constituyen, más que una absorción pasiv a de nueva
información, su r eordenación en un s istema que, dado el  estado en que se encuentr a, no está
completamente listo para r ecibirla.
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que habrá de proponer Elgin viene de la mano de la noción de ajuste, que no va a ser entendida como una
relación de parecido o semejanza entre el sistema que se modeliza y el modelo pues como indica la autora
a través de un ejemplo histórico, no es suficiente.

Sin embargo juicios como los mencionados en el párrafo anterior no son enunciados subjetivos, por
el contrario son objetivos en el sentido de “objetividad” implicado por esta autora. Así, decir que una
representación es objetiva, será afirmar que es evaluable por referencia a razones evaluables e
intersubjetivamente disponibles, donde una razón es una consideración que favorece una opinión que
otros miembros de la comunidad no pueden rechazar responsablemente. Es por eso que desde una concepción
holista de la ciencia, Elgin afirma:

Nada es sagrado. Tanto la verdad como la denotación  literal pueden ser sacrificadas para
lograr un adecuado equilibrio de objetivos cognitivos….La sustentabilidad epistémica de los
símbolos pone en juego su contribución. Si ellos sirven para maximizar la sustentabilidad de
los sistemas que los acomodan, ellos son sustentables, de lo contrario no lo son. (Elgin, 1996,
p. 170).

Así en último término la aceptación o el rechazo de x como modelo de y no dependerá de la mayor o
menor verdad o falsedad de la representación, de su carácter real o ficticio sino de una constelación de
factores sancionados por la comunidad científica. Precisamente creemos que esta es la respuesta que no
parece querer ofrecer Bailer-Jones cuando afirma: “Si decimos que los modelos no son ni verdaderos ni
falsos, entonces esto implicaría que al menos necesitaríamos otro conjunto de criterios que nos informen
acerca de los méritos de cientos modelos, respecto de otros” (Bailer-Jones, 2009, p. 186).

CONCLUSIÓN

¿Qué méritos reconocerle a esta defensa de la tesis de que los modelos científicos son ficciones en
todos los casos? Se pueden identificar virtudes en al menos cinco ámbitos. En primer lugar, todo el tratamiento
expuesto no apela a tesis y argumentos del debate realismo-antirrealismo. En ningun momento de la
presentación de la noción de modelo científico se contrae ningun compromiso con la índole de lo modelizado,
de lo categorizado o clasificado. Después de todo estaremos haciendo caso a lo afirmado por Goodman “el
realismo es una cuestión relativa a la familiaridad de los símbolos empleados en el decir” (Goodman,
1986, p. 72) o, en palabras de Elgin:

Uno puede ser realista acerca de los compromisos teóricos y tomar el éxito de los modelos
como evidencia de que realmente hay cosas tales como quarks encantados [charmed quarks].
O uno puede ser un antirrealista y tomar el éxito de los modelos como evidencia sólo de la
adecuación empírica que involcuran conversación-quarks-encantados [charmed-quark-talk].
(Elgin, 2009, p. 88).

En segundo lugar, el tratamiento de la representación y la ejemplificación abarca todas las formas
de modelos científicos, verbales y no verbales, abstractos y concretos. Y esto parece dar elementos para
una teoría general de los modelos científicos. Asimismo, estas nociones permiten explicar una serie de
procedimientos científicos tales como diseños de experimentación, extracción de muestras de laboratorio
y experimentos mentales como formando parte del mismo tipo de etiquetas que los modelos y compartiendo
las mismas funciones epistémicas de reorganizar, reponderar y reenfocar los fenómenos.
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En tercer lugar, no se le ha dado espacio ni al problema de la verdad ni al de verosimilitud, y esto
gracias a que lo que está en juego en el análisis de los modelos como representaciones radica en la
caracterización del tipo de símbolos al que corresponden.

En cuarto lugar, la defensa de la tesis es parsimoniosa ontológicamente, pues no apela a mundos
posibles ni compromete con tipos de entidades de estatuto dificil de defender como son los objetos ficticios
o inexistentes.

En quinto lugar, ha desplegado una interesante perspectiva sobre el llamado “valor heurístico” de
los modelos. Según Elgin (2010) los modelos –junto on otros dispositivos– llenan la brecha entre el contex-
to de descubrimiento y el contexto de justificación. En este caso, sugerimos, que esta elucidación de la
noción de modelo podría dar un material sustantivo a lo que Nickles denomina contexto de prosecución (Cf.
Nickles, 1980).

Sin embargo, parecen quedar algunas cuestiones pendientes que deberán ser consideradas a la hora
de adoptar esta perspectiva. Por un lado, la explicitación de la relación entre teoría y modelo, y por otro, la
especificación de la naturaleza del conocimiento en general y del conocimiento científico en particular.
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