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Filosofía de la química: a poco más de diez años de su nacimiento 
Martín Gabriel Labarca * 

1 INTRODUCCIÓN 
La filosofía de la química se ha establecido socialmente hace poco más de diez años. Su nacimiento se registra a partir del número especial dedicado por la revista Synthese en 1997 a este nuevo campo interdisciplinario. De este modo, la filosofía contemporánea de la química ha emergido como un campo de investigación autónomo, siendo el de mayor crecimiento en la filosofía de la ciencia en los últimos quince años. En el presente trabajo se revisan las causas que impidieron su autonomía como un legítima subdisciplina de la filosofía de la ciencia, así como sus principales líneas de investigación. 

2 LA FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA ANTES DE 1990 
La filosofía de la ciencia del siglo XX, especialmente la tradición anglosajona, prácticamente ignoró los problemas filosóficos de la química. Desde el positivismo lógico hasta Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, la física ha sido considerada como la ciencia modelo en la filosofía de la ciencia. Esto es sorprendente dada la extensa y rica historia de la química como disciplina científica, y su posición relevante en el contexto actual de las ciencias naturales. Sorprende también que las complejidades y peculiaridades generadas por millones de sustancias de distintas clases, que se forman a partir de poco más de cien átomos, hayan sido ignoradas por tantas décadas.  Si bien la química goza de una amplia popularidad desde mediados del siglo XIX, sólo existen algunas publicaciones aisladas en el campo de la filosofía de la química en las primeras cinco décadas del siglo XX. En el periodo de 1949 a 1986 un número importante de revistas de Europa del Este publicaron trabajos filosóficos sobre diversos temas del mundo químico (van Brakel, 2000, Capítulo 1).  Las causas que han impedido el desarrollo de la filosofía de la química son muy variadas. Entre ellas, la mecánica cuántica ha jugado un papel decisivo en la relación entre química y física: el impactante éxito de la teoría llevó a aceptar a físicos y filósofos de la ciencia que la química puede ser completamente reducida a la física. Este supuesto encuentra su mejor expresión en el famoso dictum de Paul Dirac: “Las leyes físicas fundamentales necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y la totalidad de la química [son] completamente conocidas desde la mecánica cuántica” (Dirac, 1929, p. 714). De ser válida esta afirmación, cualquier problema filosófico de la química puede ser explicado en el ámbito de la filosofía de la física. Estrechamente relacionado con tal supuesto, se suma un realismo ingenuo de corte externalista que adoptan, en general, los físicos y los químicos: sólo una única ontología constituye el objeto de nuestro conocimiento. Es decir, sobre la base de un enfoque reduccionista del mundo químico al mundo físico, por un lado, y del realismo metafísico, por otro, la química es considerada sólo un capítulo de la física y los químicos son percibidos como científicos que hacen “física aplicada”. Pero, como afirma Psarros (1998), la conclusión que lleva a prescindir del análisis filosófico del mundo químico es, en sí misma, una afirmación filosófica.  
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Adicionalmente, existen otros factores que contribuyeron al retraso de la subdisciplina. La percepción de que la química está muy ligada a la tecnología (fabricación de medicamentos, productos industriales, etc.) sumado a una campaña anticientífica y, especialmente, antiquímica en los medios de comunicación, junto a los problemas ambientales actuales, no favorecen la imagen de la química en la sociedad (Vancik, 1999). Otro argumento contra la existencia de un campo de investigación interdisciplinario entre la física y la química, concierne con la ausencia de una “crisis” en las ciencias químicas que marque el curso de su evolución. Tal crisis es muy notable en el desarrollo de la física a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. De igual modo, las teorías darwinianas modificaron en gran medida el ulterior desarrollo de la biología, cuyo espacio de reflexión filosófica comenzara en la década de 1970. 
3 LA FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA DESDE 1990 

La negación de la filosofía de la química como ámbito legítimo de investigación filosófica sufrió una fuerte reacción a mediados de la década de 1990, particularmente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, junto con grupos aislados en Holanda, Bélgica e Italia que estaban constituyéndose desde fines de la década de 1980. Desde esa fecha, químicos, filósofos e historiadores de la química comenzaron a trabajar en grupos relativamente formales manteniendo encuentros regulares en diversos países. Asimismo, la construcción de puentes entre química y humanidades fue motivada por la industria química al tiempo que la imagen pública de la química estaba en su peor momento (Schummer, 2003). En 1994 se llevaron a cabo una serie de conferencias internacionales en Londres, Karlsruhe, Marburg y Roma. En 1997 se constituyó la International Society for the Philosophy of Chemistry que lleva a cabo simposios anuales desde ese año. Dos revistas especializadas emergieron en este contexto: 
Hyle – International Journal for Philosophy of Chemistry (desde 1995) y Foundations of Chemistry (desde 1999). Algunas excelentes monografías y antologías han sido editadas a la fecha (Bhushan y Rosenfeld, 2000; van Brakel, 2000; Baird, Scerri y McIntyre, 2006; Scerri, 2007; van Brakel y Ruthenberg, 2008) por prestigiosas editoriales (Oxford University Press, Boston Studies in the Philosophy of Science). Del mismo modo, un activo foro de discusión en Internet (Philchem) contribuye al crecimiento de la disciplina y al intento de sumar a un mayor número de químicos y filósofos a esta nueva subdisciplina. 
4 TÓPICOS ACTUALES 

Los principales problemas que se debaten en este nuevo campo de investigación son los siguientes: 
4.1 Metafísica de las entidades químicas 

Este tópico, uno de los principales en la filosofía contemporánea de la química, se refiere a la naturaleza de las entidades químicas. Un incesante trabajo entre filósofos de la química e historiadores de la disciplina ha producido, en la última década, un exhaustivo análisis filosófico e histórico acerca del status epistemológico y ontológico de conceptos tales como los de elemento, sustancia química, átomo y molécula, especie química, enlace, compuesto, reacción química, afinidad, aromaticidad, estructura molecular y fase (Paneth, 1962; Brush, 1999; van Brakel, 2000; Scerri, 2005a; Harris, 2008; Hendry, 2008; van Brakel y Ruthenberg, 2008). Estrechamente relacionado con el concepto de identidad molecular se encuentra la noción de estructura molecular: en efecto, en casi todas las descripciones químicas se considera que una molécula conserva su identidad cuando cambia su forma o estructura mediante vibraciones o rotaciones, pero la pierde al formarse o romperse enlaces covalentes. La noción de estructura molecular es la que ha concentrado la mayor parte de los debates. ¿Es la estructura molecular reductible o irreductible? ¿Se trata de un mero concepto que no tiene relación con la realidad? ¿Es un aspecto esencial para la identidad molecular?  
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La controversia acerca del status epistemológico del concepto de estructura molecular ha dado lugar a un extenso debate en los últimos tiempos. La discusión tuvo su punto de partida en el polémico y desafiante artículo de Wooley (1978) (“¿Debe una molécula tener una estructura?”); allí el autor señala que, desde el punto de vista de la teoría cuántica, la noción de estructura molecular se contrapone con la noción clásica y, por tanto, no es una propiedad intrínseca de los sistemas químicos. En la misma línea, Primas (1983) considera que la estructura molecular es sólo una poderosa y reveladora metáfora que no se corresponde con la realidad descripta por la mecánica cuántica. De ser así, entonces, “la idea 
fundamental que las moléculas son construidas aditivamente a partir de átomos, los que retienen su identidad esencial 
dentro de la molécula, es puesto en duda” (Weininger, 1984, p. 939). Pese a ello, el propio Wooley (1985) enfatiza que el concepto de estructura molecular no debe ser abandonado en química, si bien recuerda que tal concepto surgió en un contexto científico muy diferente del actual.  No obstante, como correctamente indica Scerri (2000a), la mayoría de los químicos reaccionaría con total incredulidad ante la idea de que la estructura molecular es sólo una “metáfora iluminadora”, dado que se trata de un concepto central en la química contemporánea. La evidencia contundente aportada 
por la espectroscopía y por otros estudios estructurales − entre ellos, técnicas modernas de microscopía 
− en favor de su existencia en el nivel químico, permitirían rechazar tal perspectiva. Precisamente sobre esta base, Ramsey (1997) argumenta en favor de una interpretación realista del concepto de estructura molecular. Este autor afirma que, empleando una descripción física del concepto, se observa que el mismo es reductible ontológicamente, aunque de manera aproximada. En consecuencia, la estructura molecular es un concepto aproximado con límites definidos. Señala, además, que – contra Wooley y Primas – cuando este concepto es adecuadamente interpretado, se trata de un “objeto de creencia” (Ramsey, 1997, p. 234).  Es sabido que la aproximación de Born-Oppenheimer es esencial para conectar la descripción química y la descripción cuántica de los sistemas moleculares. Si el concepto de estructura molecular sobrevive más allá de dicha aproximación es objeto de un intenso debate desde hace muchos años (Trindle, 1980; Bader, 1990; Sutcliffe, 1992). Y aunque dicha aproximación es una poderosa y útil herramienta no es necesaria ni suficiente para formular el concepto de estructura molecular (Sukumar, 2008).  Como vemos, el origen del conflicto acerca de la interpretación del concepto de estructura molecular se encuentra en la irrupción de la mecánica cuántica en el ámbito de la química. En efecto, desde un punto de vista cuántico la noción de estructura carece por completo de significado dada la indeterminación de la posición y la trayectoria de los componentes moleculares. Pero, al mismo tiempo, el concepto de estructura molecular ocupa un lugar central en las explicaciones químicas, incluso respecto de una cuestión tan básica como la identidad de las moléculas. ¿Cuál es el referente del término ‘estructura molecular’? El debate, como vemos, está aún lejos de concluir. 
4.2 El problema del realismo 

El problema del realismo se encuentra fuertemente relacionado con el tópico anterior, puesto que se centra en la pregunta acerca de la existencia o no de los referentes de los términos teóricos en química. Si bien la controversia acerca del status del concepto de estructura molecular ha dado lugar a un extenso debate en los últimos tiempos, el status ontológico del concepto de orbital atómico ha acaparado la mayoría de las discusiones. ¿Se trata de entidades existentes en el mundo químico pero no en el mundo físico? ¿Son entidades “reales”? Tal como lo expresa Eric Scerri (2000a) – uno de los padres fundadores de la subdisciplina –, éstas preguntas plantean un interesante problema filosófico, puesto que apuntan al núcleo del problema del realismo. Es sabido que en química molecular un orbital es la región del espacio, próximo al núcleo atómico, donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. En general, los químicos y los educadores en química suelen adoptar una postura realista al atribuir a los orbitales una existencia 
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definida. Pero, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, un orbital es sólo una herramienta matemática para expresar dicha probabilidad. La misma se expresa mediante una función matemática 
(una función de onda ψ) que constituye una solución de la ecuación de Schrödinger para, por ejemplo, sistemas de un electrón, esto es, un orbital atómico para el átomo de H o un orbital molecular para el H2+. Por este motivo, los físicos y los químicos computacionales utilizan orbitales como meras ficciones matemáticas útiles para el cálculo.  Hasta fines de la década pasada, las discusiones en torno al significado del concepto de “orbital atómico” se encontraban confinadas, en general, a aspectos metodológicos y epistemológicos, principalmente en el ámbito de la educación química (Ogilvie, 1990; Simons, 1991; Edminston, 1992; Pauling, 1992; Tsarpalis, 1997). Pero durante el segundo semestre de 1999 una noticia conmovió el mundo de la química y de la física: los orbitales habían sido visualizados y fotografiados por primera vez (Zuo et al., 1999). El hallazgo, que fuera tapa de la prestigiosa revista científica Nature, fue rápidamente comunicado en el mundo científico (Jacoby, 1999; Yam, 1999; Zurer, 1999), y no sólo fue nominado como uno de los cinco highlights del año en la química (Zurer, 1999), sino que científicos de prestigiosas universidades señalaron rápidamente la utilidad de dicho trabajo como punto de partida para la comprensión de otros fenómenos del mundo físico (Humphreys, 1999).  A pesar del impacto y de la expectativa que generó el resultado de la observación de los orbitales, algunos químicos teóricos no-cuánticos y filósofos de la química rápidamente objetaron las conclusiones obtenidas por los investigadores responsables de la experiencia, señalando el error conceptual cometido en la interpretación de dichas visualizaciones (Wang y Schwarz, 2000; Scerri, 2000b, 2001). Por ejemplo, Scerri ha insistido en que los orbitales no pueden visualizarse, no sólo porque las funciones de onda no son observables, sino porque, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, los orbitales son sólo ficciones matemáticas desprovistas de cualquier existencia real. El error conceptual, señala el autor, consiste en confundir el concepto de orbital con el concepto de densidad de carga (o de electrones), el cual, efectivamente, sí se observa durante los experimentos. Esta distinción conceptual le es concedida a Scerri por el grupo de investigadores que publicó el artículo citado en 
Nature (Spence et al., 2001).  Sin embargo, cuando el debate teórico parecía decidido en favor de la no-observabilidad de los orbitales, nuevos anuncios de observaciones (por ejemplo, Litvinyuk et al., 2000; Pascual et al., 2000; Brion et al., 2001; Itatani et al., 2004) reabrieron la controversia. Desde entonces, algunos autores han argumentado en favor de una interpretación realista de los orbitales desde distintos marcos filosóficos (Crasnow, 2000; van Brakel, 2000; Scerri, 2006; Lombardi y Labarca, 2007, 2009, 2010), con lo cual el debate parece ingresar en una nueva etapa. 
4.3 El problema de la autonomía 

Tal vez el tópico que más ha ocupado a los filósofos de la química desde la constitución de su propia subdisciplina filosófica ha sido el problema de la autonomía de la química respecto de otras ciencias, en particular, respecto de la física. Las discusiones acerca del realismo han jugado un papel relevante en este problema, en particular referidas nuevamente a la interpretación de los orbitales atómicos. Sin embargo, los debates acerca de la autonomía de la química se han centrado principalmente en torno al problema de la reducción, en particular, a la pregunta acerca de la posibilidad o imposibilidad de reducción de la química a la física. Si bien ambas disciplinas siguieron un desarrollo histórico independiente, el impactante éxito de la mecánica cuántica en el siglo XX condujo a físicos y filósofos de la ciencia a afirmar que la química puede ser reducida a la física fundamental. El ya mencionado dictum de Paul Dirac (1929) expresa claramente este supuesto reduccionista. Sobre esta base, la química se concibe como una rama de la física que trata de sistemas complejos o procesos particulares, los cuales podrían ‘en principio’ ser descriptos y explicados por medio de la teoría cuántica.  
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Durante los últimos años, diversos autores han comenzado a desafiar este enfoque tradicional con el propósito de recuperar la autonomía de la química y, a fortiori, la legitimidad de la filosofía de la química. Los principales argumentos se basan en la distinción entre reducción ontológica y reducción epistemológica. En efecto, la más frecuente línea de argumentación propuesta por los filósofos de la química para defender la autonomía de la química y la legitimidad de su propio campo de investigación filosófica es la que enfatiza la imposibilidad de reducción epistemológica de la química a la física. Aunque los argumentos particulares difieren entre sí, todos los autores concuerdan en considerar que las descripciones y los conceptos químicos no pueden derivarse de los conceptos y las leyes de la física, tal como lo supone el reduccionismo epistemológico (Kemeny y Oppenheim, 1956; Scerri y McIntyre, 1997; Vemulapalli y Byerly, 1999; Luisi, 2002).  Si bien existe un amplio acuerdo respecto a la imposibilidad de reducir epistemológicamente la química a la física, los filósofos de la química no dudan acerca de la reducción ontológica: cuando se las analiza con profundidad, las entidades químicas no son más que extremadamente complejas entidades físicas (Primas, 1983; Scerri y McIntyre, 1997; Vemulapalli y Byerly, 1999).  Sin embargo, es también posible poner en duda que la posición actual de rechazo de la reducción epistemológica de la química a la física sea suficiente para evitar las conclusiones que colocan a la química en un lugar subordinado respecto de la física. En efecto, podría sostenerse que sólo la autonomía ontológica del mundo químico es capaz de dotar a la química del mismo status que la física en el contexto de las ciencias naturales. En este sentido se ha argumentado que el pluralismo ontológico suministra el contexto filosófico adecuado para abordar el problema de la relación entre el mundo físico y el mundo químico (Lombardi y Labarca, 2005), puesto que permite concebir una realidad fenoménica estratificada, organizada en múltiples niveles ontológicos, todos ellos interconectados por relaciones objetivas pero no-reductivas. En otras palabras, no existe una única ontología a la cual refiere todo el conocimiento científico. Por el contrario, cada ciencia, y aún cada teoría, opera sobre su propio nivel ontológico donde las entidades y regularidades referidas por la teoría pueden ser consideradas legítimamente como reales. Desde este enfoque, entonces, es posible admitir la autonomía ontológica del mundo químico y, a fortiori, revertir la idea tradicional de la “superioridad” de la física respecto de la química. La aplicación de un pluralismo ontológico de raigambre kantiana está generando repercusiones en relación al problema considerado (Scerri, 2005b; Lombardi y Labarca, 2006; Needham, 2006; McIntyre, 2007). 
4.4 Modelos y explicaciones en química 

Los modelos constituyen un aspecto central de la organización y práctica en la química contemporánea (Trindle, 1984; Schummer, 1999, 2000). Los químicos construyen y refinan modelos no sólo para intentar comprender fenómenos diversos, sino también para guiar sus futuros experimentos. Por ejemplo, los modelos moleculares proporcionan información muy valiosa acerca de los requerimientos geométricos en una reacción química. En la química ácido-base las propiedades físicas y químicas de los ácidos y de las bases se explican mediante los modelos de Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis. En cinética química el mecanismo del cambio químico ha sido explicado bajo distintos modelos a través de la historia de la química (Justi y Gilbert, 1999). Por su parte, Sibel Erduran (2001) destaca la importancia del uso de modelos en la educación en química como herramienta para el aprendizaje conceptual de la disciplina. De esta manera, la naturaleza de los modelos y explicaciones en química es un área de interés creciente en la filosofía de la química contemporánea, dado que el mundo químico provee numerosos y variados ejemplos a los filósofos de la ciencia interesados en este tema. ¿En que consisten las explicaciones en la química moderna? ¿Son autónomas de las explicaciones concernientes a la física? ¿Cuál es la naturaleza de los modelos químicos? 
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Si se admite una estrecha relación entre la química y la física, podría pensarse que los modelos y explicaciones en química deben ser abordados, también, desde un reduccionismo epistemológico. Es decir, la física fundamental debería explicar satisfactoriamente la naturaleza de los modelos químicos y brindar explicaciones más generales y fundamentales que las explicaciones químicas. Sin embargo, algunos autores subrayan que, aun cuando las regularidades químicas estén instanciadas en procesos físicos fundamentales, puede ser más útil explicarlas y describirlas en un nivel químico. En otras palabras, las explicaciones y modelos en química son genuinamente específicos del nivel químico considerado y, por tanto, son autónomas de las explicaciones y modelos en la física (Scerri, 2000a; Scerri y McIntyre, 1997).  Sin embargo, tal como advierten algunos autores, es necesario evitar la utilización de explicaciones ad-hoc para dar cuenta de ciertos fenómenos químicos particulares que luego no puedan ser generalizadas a otras situaciones (Scerri, 2000a). Un ejemplo de esta situación es la explicación dada para describir la aparente “paradoja de los orbitales”, referida a la configuración electrónica de la primera serie de los elementos de transición: la mayoría de los educadores en química e incluso textos universitarios señalan que el orbital 4s es preferentemente ocupado antes que el orbital 3d debido a que posee menor energía; sin embargo, esta idea no se sustenta ni en la teoría cuántica ni en hallazgos experimentales (Vanquickenborne et al., 1989; Scerri, 2007).  En definitiva, es posible comprender el creciente interés de los filósofos de la química por este tópico puesto que la química, por su propia naturaleza, involucra explicaciones mucho más específicas que en el caso de la física, dada la amplia variedad de sustancias existentes y la gran diversidad de reacciones que las involucran. 
5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Hace poco más de una década, la filosofía de la química esperaba aún por su reconocimiento como subdisciplina. Como consecuencia de ello, en los encuentros académicos los filósofos de la química solían ser confinados a las secciones correspondientes a la filosofía de las ciencias físicas. Esta situación va en camino a revertirse casi completamente. El creciente interés de químicos, historiadores y filósofos de la ciencia por los problemas de las ciencias químicas ha logrado que la filosofía de la química haya adquirido un fuerte impulso.  Más allá de los tópicos comentados, una amplia variedad de temas son objeto de reflexión filosófica. Entre ellos podemos citar el estatus de las leyes y teorías químicas, clases naturales, visualización, ética de la química, así como tópicos metodológicos (experimentación, instrumentación, síntesis química) y la vinculación existente entre filosofía y educación química. La nanotecnología es también un tema de creciente interés, en la cual la química está particularmente involucrada. Por otra parte, en los últimos años se han redescubierto trabajos filosóficos sobre la química de clásicos filosóficos como Aristóteles, Kant, Hegel, Duhem, Cassirer y Bachelard, como así también de renombrados químicos como Brodie, Ostwald, Wald, Caldin, Paneth y Polanyi. Creemos que ésta pluralidad temática no sólo garantiza el definitivo establecimiento social de la filosofía de la química, sino también una comprensión más abarcativa de una ciencia natural como la química. 
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