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Resumen 

En el presente trabajo se cuestiona la tesis estipulativa acerca del estatus de la representación científica defendida por 

Callender y Cohen (2006), para quienes no hay ningún problema especial acerca de la representación científica. Al 

igual que las representaciones ordinarias, la representación científica presenta el rasgo común de establecer un nexo 

puramente convencional entre el vehículo representacional y el target; las diferencias corresponden exclusivamente a 

constricciones del uso. En oposición a este enfoque, argumentamos que en el terreno de la ciencia la elección del 

vehículo por estipulación arbitraria no puede sostenerse. Postulamos además que las representaciones científicas 

exhiben rasgos peculiares que impiden asimilarlas a las representaciones que se elaboran en campos ajenos a la ciencia. 

1. Convencionalismo y el enfoque pragmático de la representación 

El primer objetivo de nuestro trabajo es objetar la tesis de Callender y Cohen acerca del carácter 

puramente estipulativo de las representaciones, en particular de las representaciones científicas. 

En segundo lugar mostraremos que los modelos científicos exhiben algunos rasgos propios, a pesar 

de que no presentan diferencias sustanciales con otras clases de representación.  

En su artículo “There Is No Special Problem About Scientific Representation” (2006), C. 

Callender y J. Cohen defienden una concepción estipulativa y pragmática de la representación. 

Los autores adoptan la posición que denominan ‘Griceanismo General’ (en alusión a Grice), esta 

consiste en unificar las diversas clases de representación –pictóricas, lingüísticas, científicas, etc. 

-- considerándolas formas derivadas de un tipo de representación que declaran fundamental. En su 

perspectiva, las representaciones que tienen un estatus privilegiado y sirven como fundamento de 

las demás son los estados mentales que se consideran representativos por excelencia. Esta visión 

requiere, como lo aclaran sus autores, una teoría independiente acerca de las entidades 

fundamentales, una metafísica de la representación concerniente a las unidades representacionales 

o estados mentales. (Callender & Cohen, 2006, p. 73). Pero una vez que se ha aceptado esta base, 

no es necesario elaborar diferentes teorías acerca de cada tipo de representación, pues todas se 

pueden reducir explicativamente a las representaciones básicas. En esta perspectiva, las 

representaciones científicas son un caso más de las representaciones derivadas y no poseen 

ninguna naturaleza especial per se. Una ventaja de la estrategia griceana es que no impone 

restricción alguna al tipo de cosa que puede servir como vehículo representacional; la elección es 

totalmente convencional y dependiente de lo que los usuarios quieran transmitir a sus audiencias. 

De aquí en más el único análisis relevante que corresponde realizar es de carácter pragmático. 
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Los autores abordan dos cuestiones acerca de la representación científica: el problema de la 

constitución y el problema de la demarcación. El primero formula la pregunta ¿Qué es lo que hace 

que x sea una representación científica de y? La respuesta ofrecida es: 

“Lo que hace el trabajo real de representar es la estipulación. Sería mejor dejar de lado la charla vacía 

sobre la similaridad [en alusión a la teoría de Giere] a favor de la admisión frontal de que la 

representación está constituida en términos de estipulación (más una visión subyacente de la 

representación de los estados mentales que sirven de base a la estipulación) como lo establece la teoría 

griceana general que estamos defendiendo” (Callender & Cohen, 2006, p. 77, nota 7. Las cursivas nos 

pertenecen) 

En otras palabras, virtualmente cualquier cosa puede representar cualquier cosa de acuerdo con 

los intereses de los agentes y lo que ellos estén interesados en transmitir a sus audiencias: puede 

convenirse que el salero de la mesa representa Madagascar y mi mano derecha la idea platónica 

de belleza. Nótese que la elección del vehículo representacional está subordinada a las necesidades 

de comunicación a una audiencia, una vez que comunicamos la convención, nuestra audiencia 

forma la creencia correspondiente. Así, la respuesta a la primera pregunta es que no hay nada 

constitutivo que defina la representación científica. El lema de los autores es que “aun cuando 

pueda haber cuestiones pendientes de resolver acerca de la representación, no hay ningún problema 

especial acerca de la representación científica” (2006, p. 77). Por supuesto que hay restricciones 

sobre el medio usado para representar (similaridad, isomorfismo, etc.) y sobre la elección del 

vehículo, pero son de carácter pragmático; están típicamente condicionadas por el contexto y los 

intereses de los usuarios en cada caso particular. Presumiblemente los contextos científicos tienen 

sus propias restricciones que suelen guiar la elección entre varios vehículos posibles en modos que 

son idiosincráticos de la ciencia (2006, p.76). En lo que respecta a la representación científica, esta 

tiene lugar solamente cuando los agentes son científicos y sus audiencias están compuestas por 

otros científicos o por el mundo en general. (2006, p. 83). 

La segunda cuestión planteada por los autores se relaciona con el problema de la demarcación. 

La pregunta relevante es ¿En qué se diferencia la representación científica de otras formas de 

representación? Por ejemplo ¿Qué distingue las figuras geométricas de Galileo de las obras 

maestras del pintor Vermeer? A esta cuestión los autores responden que debería resolverse primero 

el problema más general de distinguir entre ciencia y no ciencia, al que ya dedicaron sus esfuerzos 

filósofos renombrados como Popper, Grünbaum, Lakatos y Laudan. Callender y Cohen dan por 

cierto que la demarcación de la representación científica es solamente una instancia del problema 

más general de la demarcación, aunque son poco optimistas con respecto a la posibilidad de una 

solución del problema (2006, p. 83). 

2. Sobre la especificidad de las representaciones científicas 

En contraste con la perspectiva de los autores comentados, Stephen French (2003) aboga por una 

caracterización más específica de los modelos usados en ciencias. Este autor define la relación 

entre vehículo y target en términos de isomorfismo estructural, adoptando de este modo una visión 

sustantiva de la representación en general. French no postula una diferencia esencial en lo que 

respecta a la relación aludida entre los modelos científicos y las obras de arte pictóricas, más bien 

establece un paralelo. Considera que con apropiadas modificaciones, alguna forma de isomorfismo 

(como podría ser un isomorfismo parcial) puede servir para sustentar las representaciones tanto en 
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arte como en ciencia (2003, p. 1.473). Un tipo de isomorfismo parcial se cumple inclusive en 

representaciones pictóricas abstractas o no figurativas, tal es el caso de Guernica de Picasso. A 

pesar de señalar esos rasgos en común, French advierte que los modelos científicos presentan 

algunas características especiales y que las diferencias no son solamente pragmáticas. En primer 

lugar, la elección de los vehículos usados para representar un sistema target con propósitos 

científicos nunca es completamente arbitraria: 

“[…] aun cuando estuviera garantizado que cuando se trata de objetos artísticos ‘casi todo puede estar 

en lugar de casi todo’ (Goodman 1969, p. 5), no está claro que este sea el caso para los modelos. No 

cualquier cosa sirve como un modelo científico de un sistema físico: si no se cumplen las relaciones 

apropiadas entre las propiedades relevantes  [del modelo y el sistema target] entonces el “modelo” no 

será considerado científico”. (French, 2003, p. 1478)    

Otra diferencia que distingue las representaciones científicas de las obras de arte, de acuerdo con 

French, es que las pinturas no están diacrónicamente abiertas a nuevas formulaciones como ocurre 

frecuentemente con los modelos científicos. Por último las representaciones científicas no tienen 

la intención de provocar respuestas estéticas o emotivas, al menos no es esa su intención 

primordial. (p. 1.475).   

Por su parte, en el marco de una concepción deflacionaria de la representación, Mauricio Suárez 

formula consideraciones parecidas en torno a los modelos científicos. En numerosos artículos 

publicados desde 1999 hasta la actualidad desarrolla una teoría deflacionaria de la representación 

que contrasta con versiones sustantivas como la defendida por S. French. En efecto, Suárez no 

cree que una teoría de la representación deba ofrecer definiciones en términos de condiciones 

necesarias y suficientes, como lo hacen quienes postulan el isomorfismo y sus variantes --

isomorfismo parcial, homomorfismo— (French, 2003; Bartels, 2006; Contessa, 2007), o la 

similaridad (Giere, 1988; Teller, 2011), entendidas como propiedades de la relación 

representacional per se. Su concepción deflaciona la representación reduciendo el concepto a los 

usos estandarizados en cada contexto particular de aplicación. Las representaciones en cualquier 

ámbito están condicionadas por lo que llama “uso intencionado” (intended use), el cual depende 

de las normas que gobiernan la práctica representacional en un área determinada. Menciona dos 

notas que se hallan en un ‘equilibrio dinámico’: la fuerza representacional y la capacidad 

inferencial del vehículo o fuente de la representación, pero aclara que estos son rasgos de 

superficie; no constituyen propiedades de los relata ni de la relación. En sus publicaciones más 

recientes (2015) Suárez termina por eliminar la relación representacional a favor de sus usos en 

contexto.  

A pesar de las diferencias de perspectiva que su teoría exhibe en comparación con la visión de 

French, se pueden apreciar interesantes coincidencias en lo concerniente a la naturaleza de la 

representación científica. Al igual que French, Suárez rechaza el carácter puramente estipulativo 

de la representación científica y argumenta que ella presenta algunos rasgos propios de los que 

carecen las representaciones ordinarias: 

[…] hay una tensión entre la objetividad de la representación científica y los rasgos fenoménicos de la 

representación en general. (Suárez, 2004, p. 773, las cursivas son agregadas). 

Aunque en ambos casos el vehículo señala en dirección al target convenido (en esto consiste su 

fuerza representacional), la representación científica se caracteriza por su objetividad. El autor no 

define con precisión en qué consiste esta propiedad pero podemos conjeturar que contrasta con la 
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subjetividad de las representaciones que se generan en otros campos de aplicación, por ejemplo en 

arte. En otras partes Suárez sugiere que la objetividad debe equipararse a la noción de 

informatividad y señala que algunas representaciones son más informativas que otras. De acuerdo 

con Suárez, en la representación científica el vehículo permite a un agente competente e informado 

derivar conclusiones acerca del target a partir de relaciones que identifica en la fuente, formulando 

lo que se denominan “inferencias subrogantes válidas”, esto es, razonamientos cuyas premisas se 

refieren al vehículo y su conclusión al target. “Y esto resulta ser exactamente el rasgo que distingue 

casos de representación científica objetiva (aun cuando sean inadecuadas) de la representación 

ordinaria por mera estipulación”. (2004, p. 775). 

Antes de proseguir con la presentación de nuestra posición sobre el tema, consideramos 

conveniente agregar algunos comentarios críticos acerca de la teoría deflacionaria de Suárez. No 

parece adecuado demarcar las representaciones científicas solamente por la posibilidad de que un 

agente informado pueda construir inferencias subrogantes válidas acerca del target. En realidad, 

esta capacidad está presente también en representaciones no científicas como los mapas o las obras 

artísticas en pintura. Tomemos como ejemplo un mapa turístico diseñado para recorrer una ciudad. 

El mapa es informativo acerca de la ubicación de los centros más importantes: calles, avenidas, 

monumentos, centro comercial, sitios históricos, iglesias y museos. No diríamos empero que el 

mapa es una representación científica a pesar de proporcionar importante y exacta información 

objetiva acerca de la ciudad. Muchas obras maestras de la pintura funcionan como vehículo de 

información además de exhibir un alto valor estético. Este es un hecho que Suárez reconoce 

abiertamente a través del ejemplo del retrato del Papa Inocencio X pintado por Velázquez. La 

pintura nos permite inferir con bastante aproximación rasgos físicos y de personalidad del papa, 

así como características de la iglesia católica del siglo XVII (Suárez, 2004, p. 777). Estos ejemplos 

revelan que la caracterización de las representaciones científicas ofrecida por Suárez resulta 

inadecuada por ser demasiado amplia. En la sección siguiente presentamos una versión más 

ajustada que propone concebir los modelos científicos como una subclase de las representaciones 

epistémicas, a las que pertenecen también muchas obras del arte pictórico.     

3. La representación científica en un extremo del continuum representacional 

En esta sección formulamos nuestra versión del estatus y rol de la representación científica usando 

como marco de referencia las teorías examinadas anteriormente. En primer lugar, vamos a 

cuestionar dos afirmaciones centrales de la propuesta de Callender y Cohen. La primera se refiere 

al carácter enteramente estipulativo de la representación, crítica que compartimos con French y 

Suárez. La segunda objeción se dirige a la controversial pretensión de anular toda diferencia entre 

las representaciones científicas y las representaciones ordinarias. Recordemos que el punto de 

partida de los autores es la doctrina del Griceanismo General, según la cual los estados mentales 

son las representaciones primarias y fundantes de todas las demás. Aun habría que agregar que el 

carácter estipulativo de las representaciones derivadas es una consecuencia de haber establecido 

que todas ellas derivan de las básicas, los estados mentales, pero estos últimos reclaman una 

fundamentación metafísica. De manera metafórica, y un tanto humorística, Callender y Cohen 

manifiestan: 
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“El resultado [de adoptar el Griceanismo] es que, una vez que uno pagó por única vez la tasa más costosa 

de reemplazar los estados mentales por una metafísica de la representación, las otras instancias de 

representación resultan extremadamente baratas” (Callender & Cohen, 2006, p. 74) 

Nuestra propuesta no asume el Griceanismo General, pues no estamos dispuestas a abrazar 

ninguna concepción metafísica acerca de los estados mentales. No somos reduccionistas, más bien 

tomamos la representación en general como un primitivo. En efecto, no es necesario asumir el tipo 

de compromisos que recomiendan Callender y Cohen para dar cuenta de las características y el 

papel que juegan las representaciones en diferentes campos de la actividad humana. En lugar de 

abordar las variadas representaciones como formas derivadas de algún tipo fundamental, creemos 

que pueden ser mejor entendidas como un continuum que abarca gradualmente diversos tipos, tal 

que cada grado del continuum agrega propiedades extra irreductibles.  

En un extremo del espectro se encuentran las representaciones ordinarias que se limitan a 

indicar su target (objeto, fenómeno, proceso) como su denotado, ejemplificadas por la relación 

signo/señal- objeto. A veces esta relación es natural como el caso del humo y el fuego, la huella 

en la arena y el paso de un animal. En otros casos la relación se fija por una convención (Morris, 

1962), como los íconos del teclado de una computadora o las señales de tránsito. En este último 

espacio convencional se pueden ubicar los símbolos lingüísticos del lenguaje natural en su función 

denotativa. Se podría objetar que estas formas de representación no carecen del todo de contenido 

informativo, sin embargo la información que conllevan es mínima comparada con las otras clases 

de representación que componen el espectro. Recordemos que las diferencias en un continuum son 

graduales. En un tramo intermedio del espectro se hallan las representaciones epistémicas; son 

todas aquellas que –siguiendo a Suárez—permiten a un agente informado derivar conclusiones 

acerca del target a partir de relaciones del vehículo, mediante la aplicación de razonamientos 

subrogantes. Esta característica ha sido capturada últimamente en el concepto de informatividad 

(Suárez, 2004; Bolinska, 2013). En el último extremo del espectro están las representaciones o 

modelos científicos que consideramos como un subconjunto de las representaciones epistémicas. 

La clase de las representaciones epistémicas comprende, además de los modelos científicos, 

representaciones pictóricas e íconos que no son científicos o de dudosa pertenencia al dominio de 

la ciencia, como los mapas. Nótese que la informatividad tiene distinto peso en las 

representaciones artísticas en comparación con los modelos científicos, pero esto no significa que 

carezcan del todo de función informativa. Muchas veces hay creencias implicadas en las obras de 

arte pictórico que aparecen fusionadas con una intención expresiva; por ello resulta prácticamente 

imposible determinar si son verdaderas o falsas.1 En el Guernica de Picasso la información no está 

ausente, denota el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica al tiempo que revela la realidad 

política de España en ese momento (1937) y la amenaza que se cierne sobre la Segunda República 

Española ante las fuerzas de Franco. Hay que advertir, empero, que la información transmitida por 

Picasso está impregnada de una actitud emocional-valorativa: un profundo rechazo hacia el terror 

 
1 A. Scarantino y G. Piccinini defienden una visión pluralista de la información según la cual no es aceptable la tesis 

de la verificabilidad que da por hecho que solo tenemos información si la misma es verdadera.  Sostienen que, tal 

como es usada en ciencias cognitivas e informáticas, la información que se transmite puede ser falsa. Además existen 

formas de información no declarativas que no son evaluables en términos de verdadero/falso, son los actos de habla 

donde prima la función directiva, o bien cuando la intención del emisor es transmitir estados emocionales. En 

cualquier caso, los autores declaran de manera contundente que en todos estos ejemplos hay transmisión de 

información. (Scarantino & Piccinini, 2010, pp. 324-328).   
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y la guerra civil. Incluso puede interpretarse que las imágenes heterogéneas y desconectadas entre 

sí que conforman el cuadro (un toro, un caballo, una paloma) representan simbólicamente la 

desestructuración y el desorden de una sociedad en guerra. 

En lo que respecta a los modelos científicos, lo mismo que en cualquier representación 

epistémica, los factores pragmáticos son de fundamental importancia: un vehículo representa un 

target para un agente que lo usa en determinado contexto y con ciertos propósitos (Giere, 2004). 

Lo que nos interesa destacar especialmente es que, a medida que nos aproximamos al extremo 

científico del continuum, la búsqueda de la información relevante va tomando un protagonismo 

creciente. El científico espera además que los resultados obtenidos sobre el target –en virtud de 

los razonamientos subrogantes—sean apoyados empíricamente, pues la comprobación 

intersubjetiva de los resultados es una exigencia metodológica propia de la ciencia; no parece que 

tal pretensión esté informando la intencionalidad en la producción de las obras de arte; en estas 

últimas predomina una intencionalidad que podríamos caracterizar como expresivo-valorativa. 

Al examinar la representación científica, se advierte en seguida que el objetivo principal es 

obtener o transmitir información comprobada. El uso intencionado (intended use) que Suárez 

postula para todo tipo de representación debería complementarse, o más precisamente 

subordinarse, a la intencionalidad epistémica en la construcción de modelos científicos. Por otra 

parte, es cierto que la elección del vehículo está condicionada por la práctica científica de la 

disciplina en que se investiga, pero no solamente por el uso. Es preciso que la fuente 

representacional tenga ciertas propiedades disposicionales que la hacen apta para representar su 

target, en conformidad con lo expresado por French (ver supra); no todo es pura convención. 

Agreguemos que la búsqueda de la verdad, aproximación a la verdad, adecuación empírica o 

cualquier objetivo atribuido a la ciencia debería ser tomado en cuenta al examinar las 

características de las representaciones científicas. Con esto no intentamos decir que la 

intencionalidad epistémica sea exclusiva sino que la proponemos como un rasgo preponderante. 

La diferencia entre la representación ordinaria y la epistémico-científica es una cuestión de grados, 

pero postular continuidad no implica borrar las diferencias. 

El segundo punto de Callender y Cohen que cuestionamos es la pretensión de anular las 

diferencias entre las representaciones científicas y no científicas. Sostenemos que las primeras 

presentan varias notas distintivas que listamos a continuación, a pesar de que tales notas no son 

exhaustivas y en algunos casos son compartidas, aunque en menor grado, por otras 

representaciones epistémicas: 

i: La información a la que se accede mediante la representación debe ser epistémicamente relevante 

para los propósitos cognoscitivos que persiguen los usuarios, en nuestro caso, los científicos. Por 

ejemplo, el mapa orográfico de una región puede funcionar como una representación científica si 

y sólo si satisface los objetivos de los usuarios que investigan acerca del relieve de esa zona 

geográfica. En cambio, un mapa que represente la red de subterráneos de Buenos Aires, aun 

cuando proporcione información de gran utilidad para los usuarios del subte, no transmite la 

información relevante para quienes investigan sobre el relieve de una región. Luego, la 

arbitrariedad en la elección del vehículo está descartada en el campo de la ciencia.  

ii. Los científicos esperan que los resultados obtenidos mediante los razonamientos subrogantes 

válidos corroboren o refuten  sus expectativas de información. Para este propósito suelen elaborar 



360  Gentile y Lucero 

 

modelos de datos a partir de mediciones ejecutadas sobre el fenómeno en estudio. Esta 

circunstancia plantea el problema adicional de la relación de la teoría con el mundo fenoménico, 

problema que no abordaremos en este trabajo.  

iii. En ocasiones, algunas inferencias formuladas acerca del vehículo arrojan resultados 

inesperados acerca del target, es decir permiten formular predicciones novedosas. Por ejemplo, al 

diseñar el plano de un edificio a construir en una zona sísmica, se realizan cálculos sobre el plano 

que posibilitan predecir cómo se va a comportar el edificio cuando ocurra un movimiento sísmico 

de cierta intensidad en el lugar, lo cual conduce a producir modificaciones en el trazado original. 

Por todas estas razones sostenemos que los modelos científicos –aun cuando pueda concederse 

que no presentan diferencias esenciales básicas con respecto a la representación en general— 

reúnen propiedades peculiares que vuelven imposible borrar las diferencias que los distinguen de 

la representación ordinaria. 
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