
 

 

 

Sobre la relevancia filosófica del concepto de ficcionalismo 

Rodolfo Gaeta† 

Resumen 

El propósito de esta comunicación es formular unas breves reflexiones sobre el uso de ciertos conceptos corrientes en 

el curso del debate entre realistas y antirrealistas científicos para señalar algunas de los problemas que genera la 

tendencia a multiplicar las taxonomías y alterar las condiciones definitorias consideradas en el momento en el que 

fueron acuñados. Me ocuparé de la noción de instrumentalismo y del concepto de ficcionalismo, que después de haber 

sido dejado de lado durante varias décadas ha cobrado nuevamente presencia en la actualidad. 

 

 

Durante la mayor parte del siglo pasado, los filósofos solían distinguir básicamente dos 

actitudes posibles, explícitas o implícitas, acerca del status de las teorías científicas. La primera es 

el realismo científico que, a grandes rasgos, atribuye a la ciencia la pretensión de ofrecer 

descripciones verdaderas o aproximadamente verdaderas de la naturaleza, incluso en aquellos 

aspectos que no son directamente observables. Tal pretensión se vio muchísimas veces frustrada 

por el reconocimiento de que las hipótesis propuestas encontraban refutaciones y se concluía que 

las entidades teóricas postuladas para explicar ciertos fenómenos finalmente no existían. Esa 

situación dio origen a una segunda alternativa, renunciar a la aspiración de que las teorías fueran 

verdaderas y rescatar su mérito en cuanto sirvieran para sistematizar las observaciones y producir 

predicciones exitosas, lo que se llamó “instrumentalismo”. 

Pero hay un tercer término que entró en danza: “ficcionalismo”. Si bien algunas ideas 

emparentadas con esa noción podrían atribuirse a autores muy anteriores, el uso del término para 

referir a un conjunto de tesis características y formuladas deliberadamente con el fin de presentar 

una distintiva y determinada concepción filosófica se vincula fundamentalmente con las 

reflexiones de Jeremy Bentham y Hans Vaihinger. 

Según Bentham, gran parte de las palabras que usamos, como “tiempo”, “lugar”, 

“movimiento” y “distancia” se refieren a entidades abstractas, que en realidad no existen. Y de 

acuerdo con una convicción que siempre ha contado con considerable consenso, su inexistencia 

priva de sentido cognitivo y eventualmente de valores de verdad a las oraciones correspondientes. 

En consecuencia, y de acuerdo con un criterio estricto, el discurso que utiliza aquellos términos 

cuyos presuntos denotados son ficciones carecería de sentido. Sin embargo, parece que usualmente 

nos comunicamos de manera efectiva cuando usamos esas expresiones. Bentham sostuvo que se 

trataba de formas de hablar que podían reemplazarse por otras que transmitieran información 

equivalente pero donde las palabras problemáticas cedieran lugar a otras que no lo fueran. Anticipó 

para ello el concepto de definición contextual, que permite eliminar un vocablo con denotación 
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ficticia por medio de una paráfrasis que lo excluye. Está posibilidad está relacionada con la 

posición que Nagel denomina “descriptivismo” (Nagel 1961, cap. VI), una de las alternativas para 

evitar compromisos con entidades inobservables en el discurso científico apelando al 

procedimiento de admitir la introducción de términos teóricos en una teoría pero solo en la medida 

en que se puedan reducir posteriormente a un discurso expresado en el vocabulario observacional. 

Pero el autor que más frecuentemente se asocia con el impulso que adquirió el ficcionalismo 

en las primeras décadas del siglo XX y su resurgimiento en tiempos recientes fue Vaihinger, quien 

lo dotó de un sentido peculiar (Vaihinger, 1925). De acuerdo con una interpretación descriptivista 

de las ideas de Bentham, la utilidad de las ficciones parece limitarse a brindar cierta economía en 

el lenguaje, una especie de taquigrafía conceptual, ya que los términos correspondientes podrían 

eliminarse sin mayores inconvenientes. El caso, en cambio, es diferente para Vaihinger porque, 

según su creencia, el número de conceptos ficticios y su papel en el conocimiento están muy 

extendidos, así como la posibilidad de eliminarlos no parece estar asegurada. Vaihinger 

consideraba que las ficciones plenas o completas son conceptos que encierran una suerte de 

autocontradicción, y cita al respecto la noción de cosa en sí. También incluía entre los conceptos 

autocontradictorios el de punto sin extensión, línea sin anchura o cantidades infinitesimalmente 

pequeñas. Y dado su papel en las matemáticas y la ciencia, es fácil advertir por qué Vaihinger 

consideraba tan importantes las ficciones, que se desplegaban en todo tipo de discursos, además 

del científico. Pero como tenía también fuertes inclinaciones empiristas, llamaba “semificciones” 

a aquellos conceptos que, sin ser en sí mismos inconsistentes, “contradicen” los fenómenos. En 

ambos casos, ya sea cuando invocan ficciones completas o semificciones, las oraciones 

correspondientes resultan literalmente falsas, en lugar de carentes de sentido, como sugería 

Bentham. Además, según Vaihinger, los hablantes son generalmente conscientes cuando están 

empleando ficciones. El autor trataba de refutar una creencia clásica y bastante natural, la de que 

para llegar al conocimiento hay que partir de premisas verdaderas o al menos hipótesis verosímiles. 

Pues no: según Vaihinger, es lícito y aun a veces inevitable partir de principios reconocidamente 

contradictorios. La incredulidad que puede provocar esta última propuesta se atenúa si se tienen 

en cuenta dos consideraciones. La primera es que el autor está interesado sobre todo en la 

obtención de conocimiento que sea válido en el nivel empírico. Para decirlo en términos que son 

habituales en van Fraassen, la utilidad que Vaihinger reconocía a las teorías falsas consistía en que 

pueden resultar empíricamente adecuadas. La segunda consideración tiene que ver con el nombre 

que Vaihinger dio a su concepción: la filosofía del como si. Significa que aun cuando una teoría 

fuera falsa y las entidades que postula fuesen ficciones, el mundo observable podría comportarse 

como si la teoría fuera verdadera; y en ese caso, pese a su mendacidad, resulta adecuado valerse 

de ella para conocer los fenómenos. Así, imaginar una ficción subyacente puede ser la única 

manera de anticipar cómo se presentará la experiencia.  

 Por supuesto, apelar a aspectos no observados, e inclusive inobservables, de la realidad 

para dar cuenta de los fenómenos es un recurso muy antiguo. Se trata del método que consiste en 

idear hipótesis y considerar sus presuntas consecuencias observacionales. La particularidad del 

pensamiento de Vaihinger reside en que se enfrenta a la práctica de que, normalmente, las hipótesis 

notoriamente falsas se descartan casi de entrada o, por lo menos, suele relativizarse completamente 

su valor cognoscitivo cuando se descubre que son falsas. Vaihinger reconoce el uso estándar de 
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proponer hipótesis en principio más o menos verosímiles y admite aun que a veces es difícil 

distinguir una hipótesis de ese tipo de la adopción de ficciones. Pero es la frecuencia de estas 

últimas y su curioso mérito epistémico lo que le interesa subrayar. No consideraba, sin embargo, 

que la situación de las teorías aceptadas a título de ficciones hubiese de ser siempre definitiva. 

Porque podrían ser reemplazadas posteriormente por otras en las que ya no aparecieran las 

contradicciones. 

Un carácter peculiar del ficcionalismo de Vaihinger radica en la amplitud de su espectro, que 

abarca una pluralidad de ámbitos; incluidos tanto el discurso científico como el ordinario y el 

religioso, entre otros. Y en cuanto al nombre que él mismo eligió para su teoría, “la filosofía del 

como si”, alude a que solo podemos actuar en el mundo porque lo que nos rodea se comporta como 

si las ficciones fuesen reales. Esto, dicho sea de paso, plantea un problema (nada nuevo, por cierto) 

pues si todo pudiera ser “como si”, ¿cuál sería el criterio para distinguir lo ficticio de lo real? Desde 

el punto de vista de Vaihinger, el criterio pareciera ser en primer lugar el análisis lógico, que 

muestra que muchos conceptos básicos de nuestro discurso son contradictorios. Si suponemos que 

la realidad no puede ser contradictoria, y este es un recurso para regular el conocimiento empírico, 

quizá no resulte tan extraño que en una oportunidad Vaihinger denominara “positivismo lógico” 

su posición (Vaihinger, 1925, p. 163). Ello ocurrió varios años antes de que algunos miembros del 

Círculo de Viena –-independientemente de Vaihinger y por otros motivos— bautizaran con esa 

denominación la corriente filosófica que promovían.  

Pero con respecto a las semificciones, el criterio no puede ser simplemente lógico, porque la 

discrepancia se produce entre la pretendida representación y la realidad. Allí encuentra su espacio 

el componente empirista y positivista de la filosofía de Vaihinger, lo que vuelve a mostrar su 

proximidad con el Círculo de Viena. Aun cuando, como ya hemos dicho, alguna vez Vaihinger 

llamó a su doctrina “positivismo lógico”, otras veces la denomina “positivismo crítico” o 

“positivismo idealista”.  

Esta última mención al idealismo fue uno de los motivos del rechazo de Schlick (1959) a la 

teoría de Vaihinger, que consideraba contradictoria. Arthur Fine (1993) señala que, no obstante el 

menosprecio de Schlick, había muchas afinidades entre Vaihinger y los positivistas lógicos. 

Sugiere Fine que una latente competencia entre algunos miembros del Círculo de Viena, por un 

lado, y Vahinger, por el otro, para figurar como creadores de una nueva filosofía, así como la fama 

que alcanzó el Círculo, contribuyeron al eclipse de la figura de Vaihinger. A mi juicio, hubo 

razones de más peso en esa disputa. Schlick consideraba que la teoría de Vahinger era 

contradictoria y en seguida señalaré por qué. Por lo pronto, desde un punto de vista lógico, es 

sabido desde siempre que a partir de premisas contradictorias puede inferirse válidamente 

cualquier proposición, tanto teórica como observacional; y la coherencia lógica es un valor 

decisivo, especialmente para los empiristas lógicos, pero no solamente para ellos. Además, aparte 

del ficcionalismo, hay otras alternativas al realismo más atractivas entre la que los empiristas 

podían elegir, como el instrumentalismo o una versión supuestamente no metafísica del realismo 

científico, tal como la propuso Schlick en el ensayo citado. Por otra parte, las inclinaciones 

empiristas de Vahinger se combinaban con los efectos de las ideas de Kant, aun muy presentes en 

aquella época. En ese clima, Vaihinger pensaba que no se puede conocer la realidad en sí misma, 

de allí proviene la necesidad de usar ficciones, cuya función ocupa un lugar similar al de las 

categorías kantianas. 
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Es debido a que nuestro mundo conceptual es él mismo un producto del mundo real que no puede ser 

un reflejo de la realidad. Por otra parte, puede servir como instrumento dentro de la realidad, por medio 

del cual se mueven los organismos superiores (Vaihinger, 1925, p. 15). 

Como Schlick no proporcionó muchos detalles acerca de las razones por las que consideraba 

contradictoria la doctrina de Vahinger, podemos especular que se refería a declaraciones como la 

que acabamos de citar. Porque si Vahinger consideraba que el concepto de cosa en sí, o, 

consecuentemente, el de una realidad en sí son autocontradictorios, entonces se trata de ficciones 

y no resulta coherente sostener al mismo tiempo que tales entidades inexistentes sean capaces de 

ejercer alguna acción sobre nosotros o que les sirvan a los animales superiores como instrumentos 

para “moverse dentro de la realidad”. Todo ello parece suponer, al fin de cuentas, que existe una 

realidad en sí, y este es un supuesto metafísico que choca con el empirismo tal como lo concebía 

Schlick. Los argumentos expresados en Positivim and Realism, concluyen que el positivismo no 

armoniza con el idealismo. 

Vayamos ahora a la relación entre el realismo, el ficcionalismo y el instrumentalismo. En la 

historia de la ciencia, un caso paradigmático que pude ilustrar las cuestiones relacionadas con las 

caracterizaciones de esos conceptos es lo que ocurrió con las teorías astronómicas propuestas por 

los griegos, que se fueron modificando y complicando a fin de que se ajustaran cada vez más a las 

observaciones. Así alcanzaron un gran progreso en esa tarea, al punto de producir predicciones 

bastante precisas. Sin embargo, no podían eliminar completamente algunas discrepancias con los 

fenómenos observados, como los relacionados con los tamaños aparentes de los astros. Además, 

la imposibilidad de brindar un sistema unificado que explicara los movimientos de todos los 

cuerpos celestes dentro de un sistema general articulado y evitara las discrepancias con la física 

aristotélica que le servía de base hacía dudar que se hubiese alcanzado una teoría completamente 

verdadera. Ya algunos de los sucesores de Ptolomeo desistieron de la pretensión de que la teoría 

describiera efectivamente los movimientos reales de los planetas. Pero su solución no fue 

considerar que la teoría fuera falsa sino que incorporaba “hipótesis matemáticas” --como la 

postulación de excéntricas y ecuantes-- es decir, recursos matemáticos que, como tales, no parecen 

ser fácticamente verdaderos ni falsos, sino una suerte de reglas o construcciones auxiliares que 

resultaban eficaces para realizar cálculos astronómicos.  

 La cuestión se hizo más crucial cuando Copérnico desafió una creencia que casi nadie había 

dejado de aceptar —la inmovilidad de la Tierra— cuyo rechazo colisionaba además con la doctrina 

cristiana. Como fue sabido más tarde, consciente de los problemas que la publicación de la teoría 

copernicana podía acarrear con las autoridades religiosas, el obispo luterano Andreas Osiander 

introdujo un texto preliminar anónimo al libro de Copérnico, dejando entender que expresaba las 

propias convicciones de su autor y contenía la siguiente advertencia:  

No es necesario que esas hipótesis sean verdaderas o siquiera probables, sino que basta con que permitan 

cálculos conforme a las observaciones (Prefacio anónimo a la primera edición del «De Rovolutionibus» 

de Copérnico, 1543 [2009]) 

Estas palabras atañen de una manera breve, simple y ejemplar a una cuestión central de la presente 

exposición: a saber, si el ficcionalismo y el instrumentalismo son la misma cosa, tal como suelen 

pensar algunos autores recientes. Casi todos los autores posteriores que trataron el tema solían 

considerar que las palabras de Osiander constituyen una temprana definición del instrumentalismo, 
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pero a veces se filtra alguna alusión a ficciones. A propósito de la declaración de Osiander, por 

ejemplo, Soler Gil escribe.  

La concepción instrumentalista, representada aquí por Osiander, sostiene que los modelos cosmológicos 

no son ni más ni menos que herramientas de cálculo, que permiten describir una serie de fenómenos (en 

el ejemplo considerado, el movimiento aparente de los planetas y del Sol), pero que no poseen valor 

ontológico alguno (Soler Gil 2008, 117-118) 

Nótese que el autor define el instrumentalismo pero les atribuye a los modelos teóricos la 

capacidad de describir los fenómenos y además, el título de su artículo alude al contraste del 

realismo con el ficcionalismo, más que con instrumentalismo. De manera que se fusionan cierta 

forma de descriptivismo con el instrumentalismo y el ficcionalismo. Conviene aclarar al respecto 

que resulta natural considerar ficciones las entidades que no existen, pero se trata, como subraya 

Nagel, de un sentido trivial que no debe confundirse con el significado técnico que adquiere la 

expresión dentro de una teoría como la de Vahinger 

Parece que la intención de las palabras de Osiander era argumentar que, desde el punto de vista 

de la astronomía --en aquella época considerada como una rama de las matemáticas, en contraste 

con la filosofía, cuyo objetivo era la búsqueda de las causas últimas— las hipótesis de Copérnico 

resultaban tan legítimas como las ptolemaicas. Y su ventaja residía, entonces, solamente en su 

simplicidad y su riqueza: 

Permítasenos que estas nuevas hipótesis se den a conocer entre las antiguas no como más verosímiles, 

sino porque son al mismo tiempo admirables y fáciles y porque aportan un gran tesoro de sapientísimas 

observaciones (Prefacio anónimo a la primera edición del «De Rovolutionibus» de Copérnico, 1543 

[2009]) 

Pero Osiander no dice en ningún momento que las hipótesis copernicanas son falsas, y tampoco 

expresa que carezcan de valores de verdad, sino algo mucho más débil: que no es necesario que 

sean verdaderas o probables mientras permitan hacer cálculos que resulten empíricamente 

adecuados. Resulta bastante evidente que no quería llegar al extremo de sugerir que la teoría que 

se exponía en las páginas siguientes era falsa y mucho menos que era contradictoria, las 

condiciones que Vahinger fijaba a sus ficciones. Por lo contrario, Osiander dejaba sutilmente 

abierta la posibilidad de que fuera verdadera, lo que constituía la creencia auténtica tanto del propio 

Copérnico como de sus seguidores, incluido Osiander, que urgían su publicación. La decisión de 

Osiander estaba lejos, creo, de sugerir que la teoría de Copérnico era ficcional. Era sólo una manera 

diplomática de contrarrestar la actitud de Copérnico, que había formulado sus tesis de una manera 

categórica. En la dedicatoria al Papa Pablo III con la que comienza su libro, Copérnico señala las 

contradicciones que afectaban la teoría ptolemaica y hasta la ridiculiza, para resaltar el valor de 

sus propias hipótesis que supuestamente las evitaban. La preocupación por la coherencia exhibe 

las aspiraciones realistas de Copérnico frente al énfasis de Osiander en las modestas pretensiones 

del cálculo. Podríamos decir que las palabras de uno y otro expresaban una diferencia en cuanto a 

los objetivos y las posibilidades de la Astronomía. Pero ello no convierte el discurso de Osiander 

en el de un ficcionalista, por lo menos en el sentido canónico original que le imprimió Vahinger.  

La manera de considerar las teorías científicas sugerida por Osiander (aunque tal vez no 

exactamente como él la tenía en mente) fue ampliamente considerada antes y después de la 

publicación de la obra de Copernico pero no recibió un nombre –hasta donde estoy enterado-- sino 

mucho tiempo después. Sin haber hecho un rastreo exhaustivo, presumo que quien lo bautizó 
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instrumentalismo fue Popper (1962). Es cierto que Dewey usó antes la expresión 

“instrumentalismo”, como lo han señalado varias fuentes, incluida la Encyclopedia Britannica en 

la entrada correspondiente a ese término. Pero Dewey la usaba para referirse al pragmatismo, es 

decir con un sentido diferente del que adquirió en la filosofía del que le otorgó Popper, quien 

resume la tesis central del instrumentalismo en la idea de que una teoría científica no es más que 

una herramienta o un instrumento para hacer predicciones, caracterización que coincide con el 

significado estándar que aceptaron Nagel y muchos autores. En verdad, las designaciones que hoy 

se utilizan a menudo en la filosofía de la ciencia, tales como “realismo”, “instrumentalismo”, 

“antirrealismo”, si bien denotan en muchos casos concepciones antiguas, se han formulado 

explícitamente mucho después. Así, Duhem presentó a principios del siglo XX un contraste entre 

cierta versión del realismo científico y una concepción que puede identificarse con el 

instrumentalismo (aunque algunos autores la llaman “ficcionalismo”) pero él no le asigna una 

denominación específica a ninguna de ellas (Duhem, 1954, p. 7). Asimismo, en el ensayo de 

Popper antes mencionado, su autor cuestiona tanto lo que nombra “instrumentalismo” y como lo 

que denomina “esencialismo”, pero no usa el término “realismo” para aludir a la posición que él 

mismo subscribe y que prefiere mencionar como “la tradición galileana”.  

Las discusiones en torno a las distintas actitudes sobre el estatus de las teorías científicas y las 

entidades inobservables postuladas por ellas se ha profundizado enormemente en las últimas 

décadas y produjo como resultado la proliferación de argumentos y la aparición de nuevas 

variedades dentro de las tres o cuatro posiciones tradicionales. En este contexto, una de las 

propuestas más originales es el empirismo constructivo presentado por van Fraassen (van 

Fraassen, 1980). Su rasgo más destacado es señalar que el objetivo de la ciencia consiste en 

proporcionar teorías empíricamente adecuadas (en coincidencia con el instrumentalismo) sin negar 

que las hipótesis tengan valor de verdad (en coincidencia con el realismo) ni afirmar que sean 

falsas (en oposición al ficcionalismo). 

Pero la complejidad que acarreó la exacerbación del debate entre realistas y antirrealistas 

científicos durante las últimas décadas ha tenido también algunas consecuencias perturbadoras. El 

afán de dar cabida a los diferentes matices que se fueron perfilando a partir de las posiciones 

clásicas produjo propuestas de nuevas taxonomías que, en muchos casos, más que aclarar los 

conceptos alimentaron la confusión. Me refiero, por ejemplo, a que algunos autores han extendido 

el alcance del vocablo “instrumentalismo”, asimismo, otros autores se han apartado de las 

condiciones definitorias originales del ficcionalismo y relajaron su sentido, con la consecuencia 

de que ese término, que prácticamente había desaparecido de la literatura filosófica se aplica ahora 

para calificar posturas que no se ajustan a la caracterización de Vaihinger. de tal manera que 

filósofos que antes hubiesen sido considerados de otro modo ahora resultan ser instrumentalistas 

y viceversa. Veamos un par de ejemplos.  

Stanford (2006) llama instrumentalismo sintáctico el discurso teórico que no tiene ningún 

significado, contenido semántico o fuerza asertórica fuera de permitir inferir la ocurrencia de 

algunos estados observables a partir de otros, es decir, el instrumentalismo en el sentido que se 

hizo clásico. Y llama instrumentalismo eliminativo, lo que nosotros, siguiendo a Nagel, hemos 

denominado descriptivismo, es decir, el uso de términos teóricos que podrían ser reemplazados, 

de manera que las hipótesis que los contienen poseen valores de verdad, no son solamente 
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instrumentos de predicción. Stanford también introduce la noción de instrumentalismo reductivo 

para aludir a un discurso teórico cuya función es sistematizar creencias sobre la experiencia y cuyo 

significado es reducible al que se refiere a hechos observables. Podría haber alguna diferencia 

técnica con el instrumentalismo eliminativo, pero en el fondo parecen ser prácticamente 

equivalentes, y por ello se identificarían con el descriptivismo. Por último, Stanford denomina 

instrumentalismo epistémico la tesis de que, aun cuando el lenguaje teórico no fuera ni irreducible 

ni eliminable y fuera significativo, no se debería creer en las teorías científicas. Stanford está 

pensando aquí en el empirismo constructivo, que marca una diferencia entre aceptar una teoría --

es decir tomarla como empíricamente adecuada-- y creer en la verdad de todas sus afirmaciones. 

Como resultado de identificar bajo el mismo término genérico “instrumentalismo” posiciones 

que solo tienen coincidencias parciales, creo que la clasificación de Stanford empalidece, por caso, 

la originalidad de las ideas de van Fraassen, independientemente de cuánto la apreciemos. Si van 

Frassen fuera al fin y a la postre un instrumentalista –pese a haber rechazado expresamente esa 

posición-- muchos de los sugestivos argumentos del empirismo constructivo y las discusiones que 

giran en torno de ellos pierden importancia.  

Una situación parecida se ha suscitado con respecto al ficcionalismo. Posturas que, con un 

criterio aceptable, habían sido clasificadas como instrumentalistas, han pasado a ser denominadas 

ficcionalistas. Así, la tesis de Duhem sobre el alcance de la actitud epistémica de Ptolomeo se ha 

conocido generalmente como “instrumentalismo” (aunque, como hemos dicho, Duhem no la 

bautizó así), al mismo tiempo se ha ubicado al propio Duhem como partidario de una actitud 

instrumentalista. Por mi parte, como sostengo en otro trabajo, creo que Ptolomeo no era un 

auténtico instrumentalista sino, un realista dispuesto a aceptar que su teoría no había podido 

resolver ciertas anomalías e incertidumbres, una actitud muy común en la práctica científica, como 

se ocuparon de enfatizar Kuhn, Feyerabend y Lakatos. Tampoco creo que Duhem suscribiera el 

instrumentalismo, sino una suerte de realismo moderado y parcial. Pero lo que me importa en este 

momento es la propia caracterización de aquellas posiciones, condición imprescindible previa para 

ubicar un autor en una u otra corriente. En mérito a esta discusión, lo que me parece que no 

conviene sostener, so pena de complicar innecesariamente el asunto, es que la posición 

tradicionalmente atribuida a Duhem o a Ptolomeo se identifique con el ficcionalismo. Hacerlo 

nuevamente equivale a dejar de lado lo más característico del pensamiento de quien más hizo para 

que se adoptara el concepto, Hans Vaihinger. Lo mismo puede decirse con respecto a la filosofía 

de van Fraassen, creo que es un despropósito identificarla tanto con el instrumentalismo como con 

el ficcionalismo. Debo reconocer, sin embargo, que en el último caso parte de la responsabilidad 

de la confusión se debe al propio van Fraassen. Él aceptó ciertas coincidencias con la filosofía del 

como sí (van Fraassen, 1984). Pero esto no es suficiente. Admitir que los fenómenos podrían 

comportarse como si cierta teoría fuera verdadera aun cuando ella de hecho fuese falsa, una 

posibilidad en la que van Fraassen acuerda con Vaihinger, es solamente una coincidencia parcial, 

un grado de coincidencia bastante común aun entre concepciones notoriamente rivales. Pero esa 

concomitancia no hace desaparecer las profundas diferencias entre el ficcionalismo, el 

instrumentalismo y el empirismo constructivo acerca del estatus de las teorías científicas. 

Una de las más curiosas consecuencias del abandono de las caracterizaciones clásicas de esos 

conceptos es la interpretación que hace Gideon Rosen del empirismo constructivo (Rosen, 1984). 

El autor reconoce que van Fraassen no es un instrumentalista, dado que propugna una 
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interpretación literal del discurso científico y consecuentemente admite que las teorías tienen 

valores de verdad. No obstante, considera que el hecho de que para van Fraassen sea la adecuación 

empírica de las teorías y no la verdad lo que persiguen los científicos lo aproxima a los 

ficcionalistas, pero de un modo muy particular. Rosen advierte que van Fraassen no podía 

presentar el empirismo constructivo como una suerte descripción sociológica de la conducta los 

científicos, porque en ese caso resultaría ser una imagen notoriamente falsa, en vista de que la 

mayoría de los científicos han adoptado normalmente una actitud realista con respecto a las teorías 

científicas en juego. Rosen realiza, entonces, un gambito inesperado: desplaza el presunto 

ficcionalismo de van Fraassen a un metanivel e interpreta su discurso su con un criterio 

ficcionalista. Es decir, así como Vahinger podía considerar que una teoría física era literalmente 

falsa pero empíricamente útil, la filosofía de van Frassen no necesita ser una descripción verdadera 

del comportamiento de los científicos para poseer ciertas virtudes. Pero Van Frasseen, por su parte, 

rechaza este deslizamiento desde la filosofía de la ciencia hacia la metafilosofía y reivindica el 

valor del empirismo constructivo en tanto postura estrictamente filosófica que intenta brindar una 

comprensión de la ciencia y no como una teoría empíricamente adecuada acerca de las actitudes 

de los científicos. Y en efecto, podríamos acotar que, en contraste con lo relación que vincula las 

teorías científicas con los fenómenos, los argumentos que se barajan en la discusión acerca del 

realismo y el antirrealismo científicos no parecen estar condicionados por cuestiones de 

adecuación empírica sino por consideraciones filosóficas de otra naturaleza. 

Para terminar, permítaseme recordar que algunos autores, especialmente Carnap y Nagel 

(Carnap, 1966, cap. XXV; Nagel, 1961, cap. VI), se inclinaban a pensar que la polémica entre 

realistas e instrumentalistas es, en el fondo, una disputa meramente verbal. No creo que la situación 

llegue efectivamente a ese extremo. Como señala Psillos (1999, pp. 59-61). Carnap modificó sus 

comentarios al respecto en una segunda edición de su libro. De todos modos, aunque no se trate 

de una discusión verbal, estimo que la utilización poco rigurosa de los conceptos de 

instrumentalismo y de ficcionalismo a la que apelan algunos filósofos contemporáneos oscurece 

relevantes diferencias, como hemos tratado de ilustrar en estas páginas, y acrecientan el riesgo de 

que el debate, efectivamente, pierda substancia. Ello no significa que las concepciones que estamos 

analizando no sean en sí mismas problemáticas. Sospecho que el ficcionalismo de Vaihinger, en 

particular, por razones lógicas, encierra más dificultades que soluciones. Aun si se dejan de lado 

las complicaciones asociadas a la idea de razonar a partir de premisas contradictorias, se presenta 

la cuestión del estatus ontológico de las entidades ficticias. En el caso de la filosofía de las ciencias 

fácticas no me parece que su tratamiento represente grandes ventajas. Quizá la situación pueda ser 

diferente en la filosofía de la matemática, donde se plantea el problema de la existencia de 

entidades abstractas y varios autores han propuesto explícitamente considerarlas construcciones 

ficticias a fin de evitar el platonismo.  

El examen que hemos llevado a cabo indica que la falta de un criterio uniforme en cuanto a la 

delimitación de los significados de los conceptos analizados hace improbable la implantación de 

una terminología compartida más rigurosa. De todos modos, mi sugerencia es la siguiente: 

Propongo reservar el nombre “instrumentalismo” para referir a la posición que concibe las 

hipótesis teóricas como recursos de cálculo carentes de valor de verdad. Esta denominación 

coincide con lo que Stanford llama “instrumentalismo sintáctico”. Nuestra elección implica que, 
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en el caso de que tales hipótesis puedan eliminarse (en principio) en favor de formulaciones 

verdaderas o falsas (lo que Stanford denomina “instrumentalismo reductivo” e “instrumentalismo 

eliminativo”) no sería considerado instrumentalismo. Así mismo, propongo llamar 

“ficcionalismo”, exclusivamente a la actitud de considerar que las hipótesis científicas constituyen 

suposiciones falsas, ya sea porque se sabe que las entidades invocadas por ellas no existen o por 

cualquier otra razón. Por último, sugiero usar el nombre “agnosticismo científico” para denotar 

las posiciones que conciben las hipótesis como enunciados o proposiciones dotados de valores de 

verdad, aun cuando la ciencia no puede establecer la verdad o la falsedad de las hipótesis teóricas.  
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