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¿Por qué aceptar el reduccionismo ontológico?

Martín Labarca*; Olimpia Lombardi**

1 INTRODUCCIÓN

En una caracterización muy general y deliberadamente vaga, reduccionismo es la posición filosófica
que afirma que los ítems de un cierto ámbito pueden obtenerse, en algún sentido, a partir de los ítems de
otro ámbito. La idea de reducción, estrechamente vinculada con el ideal de unificación, atraviesa el
pensamiento filosófico occidental desde sus inicios y también se manifiesta claramente en la historia de la
ciencia, en particular, de la física.

En trabajos previos (Labarca, Lombardi, 2007, 2008, 2010a, 2010b; Lombardi, Labarca, 2005, 2006)
nos hemos enfrentado a este tradicional supuesto en el ámbito de la física y de la química, argumentando
en favor de la fecundidad de un pluralismo ontológico basado en un realismo de raigambre kantiana
(Lombardi, Pérez Ransanz, 2011). En el presente trabajo, en cambio, nos preguntaremos por los motivos que
podrían conducir a abrazar el reduccionismo, en particular, el ontológico. Sostendremos que el
reduccionismo ontológico es una tesis metafísica, en un sentido kantiano del término ‘metafísico’, puesto
que se encuentra más allá no sólo de cualquier evidencia empírica, sino también de otros tipos de eviden-
cia: formal, histórica y pragmática.

2 REDUCCIONISMO Y REDUCCIONISMOS

En primer lugar, conviene recordar la diferencia entre los distintos sentidos en los que puede utilizarse
el término ‘reducción’. Esto nos permitirá concentrarnos en uno de ellos: la reducción ontológica.

La reducción semántica es una relación entre lenguajes y se concibe como la traducción de un
lenguaje científico a otro. El reduccionismo semántico, como propuesta de reducir todo el lenguaje cientí-
fico a un lenguaje neutral de observación, fue la postura adoptada por algunos positivistas lógicos de
principios del siglo XX (Carnap, 1928), en general con el propósito de preservar el carácter acumulativo de
la ciencia frente a las revoluciones científicas de la época. Sin embargo, muy pronto la propuesta se mostró
impracticable y el programa fue abandonado incluso por sus propios iniciadores.

La reducción interteórica, en cambio, es una relación entre teorías: reducir se concibe como deducir
las leyes de una teoría T’ (reducida) a partir de las leyes de otra teoría T (reductora). La idea que subyace
aquí es la de unificación de la ciencia, en particular, una unificación eliminativa: todo lo que se dice con T’
podría, en principio, decirse sólo con T.
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El locus clásico de la reducción interteórica se encuentra en el texto de Nagel, La estructura de la
ciencia (1961), donde se distinguen dos formas de reducción: homogénea y heterogénea. En la reducción
homogénea, T’ no contiene términos no contenidos en T. El ejemplo paradigmático es la supuesta reducción
de las leyes de Kepler y de las leyes galileanas de caída a las leyes de Newton. Así, frente al fracaso de la
reducción semántica, se intentó fundar el progreso científico acumulativo en el supuesto de que las teorías
antiguas se reducen homogéneamente a las nuevas, de modo tal que se convierten en casos particulares de
éstas. Si bien esta forma de reducción no parece problemática, se funda en una fuerte sobresimplificación:
incluso en sus casos paradigmáticos, lo que se deduce de T no es una ley de T’, sino una aproximación o un
análogo de tal ley, estrictamente incompatible con las leyes de T’ (Schaffner, 1967).

En la reducción heterogénea, cuyo ejemplo típico es la reducción de la termodinámica a la mecánica
estadística, hay términos en T’ que no aparecen en T y, por tanto -nos dice Nagel- deben conectarse con
términos de T mediante “relaciones apropiadas”. El problema consiste en decidir acerca del estatus de
estas relaciones. Si se tratara de “leyes puente”, agregarían contenido científico a la teoría T, y no se lograría
la unificación eliminativa subyacente a la idea de reducción (Kim, 1998). Si se tratara de definiciones, en
cambio, serían trivialmente verdaderas y se cumpliría el ideal de unificación, ya que la definición identifica
los términos que relaciona: cuando se define ‘luz’ como ‘onda electromagnética’, no se afirma que la luz se
encuentra correlacionada con una onda electromagnética, sino que ambos términos refieren a una y la
misma entidad (Sklar, 1967). Esta perspectiva reduccionista respalda el tradicional ordenamiento de las
ciencias: con la física “fundamental” en la base, se establece una jerarquía donde las restantes teorías y
disciplinas científicas resultan “fenomenológicas” o “secundarias”.

Tanto la reducción semántica como la interteórica son relaciones entre ítems lingüísticos: son las
formas de reducción abordadas por la filosofía de la ciencia tradicional, que eludió la dimensión ontológica
para circunscribirse al ámbito lingüístico. Es durante las últimas décadas del siglo XX, y principalmente en
el campo de las filosofías de las ciencias particulares –biología, química, física–, que comienza a recuperarse
la reflexión acerca de aquello a lo cual lo lingüístico refiere. En este contexto surge la idea de reducción
ontológica como relación entre dominios de la realidad, según la cual los ítems de un cierto dominio son,
en último análisis, ítems de un dominio más básico.

El reduccionismo ontológico suele funcionar, implícita o explícitamente, como justificación del
reduccionismo interteórico heterogéneo: si un dominio A de la realidad se reduce ontológicamente a otro B,
cabe esperar que la teoría que describe A se reduzca interteóricamente a la teoría que describe B. A su vez,
este “matrimonio” entre reduccionismos ontológico e interteórico se encuentra en completa resonancia
con el realismo metafísico, según el cual la realidad independiente del sujeto posee una estructura bien
definida, y la ciencia se encamina a describirla cada vez con mayor precisión.

Finalmente, la reducción metodológica, como su nombre lo indica, es una relación entre metodologías
científicas. Quien adopta un reduccionismo metodológico supone que existe un único método científico
legítimo al que todas las disciplinas deben adherir. En general dicho método privilegiado es el de la
disciplina “primaria” o “fundamental”, que tradicionalmente se identifica con la física. Quienes se oponen
al reduccionismo metodológico sostienen que la especificidad de cada disciplina exige estrategias propias
e irreductibles para alcanzar el conocimiento científico. Estos reclamos contra el “ imperialismo”
metodológico de la física, comúnmente provenientes de las ciencias sociales, también se formulan desde la
biología y la química: estas disciplinas reconocen que la naturaleza de sus objetos de estudio impide el
tratamiento genérico y formalizado propio de las ciencias físicas.
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3 REDUCCIONISMO ONTOLÓGICO

Una vez que se han distinguido los diferentes tipos de reducción, es posible concentrar la atención
en algunos de ellos. A continuación nos ocuparemos de la reducción ontológica, y sólo de la interteórica
cuando se supone que expresa una relación reductiva entre dominios de lo real.

Si bien hay quienes consideran que no es una noción suficientemente clara (Needham, 2006), la idea
de reducción ontológica atraviesa el pensamiento filosófico occidental desde sus inicios. La búsqueda de
unidad en la diversidad por parte de los filósofos presocráticos, la teoría aristotélica de los cuatro elemen-
tos, el corpuscularismo de Boyle y Newton, la distinción entre cualidades primarias y secundarias de
Galileo y Locke, los intentos de Maxwell de asimilar las ondas electromagnéticas a vibraciones del éter, el
programa de Boltzmann de explicar el segundo principio de la termodinámica en términos mecánicos, son
todas manifestaciones históricas de la idea de reducción ontológica. Actualmente, esta forma de reducción
es la que entra en juego cuando se analiza la relación entre el mundo clásico, determinista y local, y el
mundo cuántico, indeterminista y no-local; o cuando se intenta comprender la relación entre las evoluciones
termodinámicas irreversibles de un gas y las evoluciones mecánicas reversibles de las partículas compo-
nentes; o en las preguntas acerca de la autonomía o dependencia del dominio químico respecto del mundo
físico; o en las discusiones acerca de la relación entre microevolución y macroevolución biológicas.

Notemos que aquí no se trata de enfrentar la imagen científica con la de sentido común, sino de la
relación entre las imágenes provistas por la ciencia. En los términos acuñados por Sellars (1962), si la
imagen manifiesta y la imagen científica son incompatibles, deberíamos adherir a esta última: en sentido
estricto, la concepción del sentido común acerca de los objetos materiales sería falsa. No nos detendremos
aquí a analizar esta afirmación, sino a considerar la multiplicidad de imágenes científicas: ¿qué sucede
cuando distintas disciplinas o teorías científicas nos brindan imágenes incompatibles? Pues, entonces, se
supone que la verdadera imagen es la que brinda la teoría microscópica. Como afirma Rohrlich (1988, p.
295-296), “[L]a química nos dice que un pedazo de madera es «realmente» un complicado arreglo de
muchos tipos de moléculas ligadas entre sí; la física atómica nos dice que las moléculas son «realmente»
varios átomos que las fuerzas interatómicas mantienen juntos; la teoría de partículas nos dice que los
átomos son «realmente» partículas en interacción, y así siguiendo”. De este modo se distinguen las discipli-
nas o teorías fundamentales, que refieren a la realidad “tal como es en sí misma”, de las disciplinas
secundarias y de las teorías fenomenológicas, que describen la realidad “tal como se nos aparece”.

La pregunta que aquí nos ocupa es por qué deberíamos aceptar este supuesto ontológicamente
reduccionista acerca de la estructura de lo real. Recordemos que el reduccionismo interteórico es una
postura eliminativista; por lo tanto, si existieran casos científicos en los cuales pudieran establecerse
efectivamente tales nexos reductivos entre teorías, en esos casos podríamos tener buenas razones para
aceptar, aplicando la navaja de Ockham, que la ontología está poblada exclusivamente por los ítems de los
que nos habla la teoría reductora. Sin embargo, durante las últimas décadas la aplicabilidad del modelo
deductivo de reducción interteórica ha sido severamente cuestionada. Muchos autores, desde muy diferen-
tes perspectivas, han enfatizado que los ejemplos de reducción interteórica son triviales y no se encuentran
bien fundamentados (cfr., por ejemplo, Feyerabend, 1962; Sklar, 1967; Scerri, McIntyre, 1997; Primas, 1998).
En efecto, las relaciones entre teorías diferentes suelen ser mucho más sutiles y variadas que lo que supone
la postura deductivista. En general, los nexos interteóricos involucran procedimientos de “paso al límite”,
introducción de “grano grueso”, aproximaciones y otras técnicas matemáticas mucho más complejas que
la simple deducción lógica propuesta por el modelo tradicional.
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4 TRES ARGUMENTOS PARA CUESTIONAR EL REDUCCIONISMO ONTOLÓGICO

Si admitimos que la pregunta acerca de los motivos para defender un reduccionismo ontológico es
legítima, podemos ahora avanzar hacia las posibles respuestas. Aquí consideraremos tres respuestas que,
al ser analizadas con cierto detalle, se convierten en argumentos para cuestionar el reduccionismo ontológico.

4.1 Argumento formal

El primer tipo de respuesta es la que acude a motivos formales: las relaciones, en general matemá-
ticas, que se establecen entre términos de diferentes teorías pondrían de manifiesto nexos ontológicamente
reductivos. El ejemplo paradigmático que se esgrime en esta línea argumentativa es el nexo entre la energía
cinética media por molécula KE  en un sistema de moléculas y la temperatura T  del sistema concebido
como un gas: K (3 / 2)E kT= , donde k  es la constante de Boltzmann. Se trata, entonces, de una relación
matemática interteórica, donde el término ‘’ pertenece a la mecánica estadística y el término ‘’ pertenece a
la termodinámica. Sobre la base de la identificación funcional entre ambos términos, se concluye que la
temperatura de un gas “no es más” que la energía cinética de las moléculas que lo componen (Kemeny,
Oppenheim, 1956). Dicha conclusión se funda en interpretar la igualdad que aparece en la expresión
matemática como una identidad lógica: por definición, dos términos vinculados por una identidad lógica
refieren a un mismo ítem extralingüístico. Analicemos, entonces, este supuesto.

En primer lugar, resulta al menos curioso que se intente fundar una relación asimétrica como la
reducción sobre la base de un nexo matemático simétrico como el denotado por el símbolo ‘= ’, con
independencia de cómo se lo interprete. Puesto que las expresiones K (3/ 2)E kT=  y K(2 / 3 )T k E=  son
totalmente equivalentes, en lugar de suponer que la temperatura del gas se reduce a una propiedad de las
moléculas, podría igualmente afirmarse que lo que en realidad existe es la temperatura, y la energía de las
moléculas se reduce a la temperatura del gas. Si entre las dos alternativas se elige la que hace del nivel
microscópico el dominio fundamental, esto no viene dado por el nexo matemático, totalmente simétrico,
sino por un supuesto metafísico asimétrico que se añade al formalismo.

En segundo lugar, el símbolo ‘= ’ que aparece en las expresiones matemáticas que utiliza la física no
denota una identidad lógica. Esto puede comprobarse fácilmente en el caso de expresiones que no representan
nexos interteóricos sino leyes fundamentales de una teoría particular. Por ejemplo, cuando de acuerdo con
la segunda ley de Newton se afirma ‘ F ma= ’, no se pretende decir que ‘ F ’ y ‘ ma ’ designan un mismo
ítem extralingüístico: ‘ F ’ denota la fuerza aplicada sobre un cuerpo, y ‘ m ’ y ‘ a ’ denotan la masa y la
aceleración de dicho cuerpo respectivamente; los tres ítems son diferentes y los tres pueblan el mundo de
la mecánica clásica. El símbolo ‘= ’ en este contexto, entonces, no debe interpretarse en términos lógicos,
sino en términos matemáticos: la igualdad entre variables expresa la identidad entre sus valores. En el
caso de las expresiones que se utilizan en física, la igualdad refiere a identidad entre los valores numéricos
de las variables involucradas, y ello no en cualquier escala sino en ciertas unidades de medida especificadas
con precisión. Volviendo al ejemplo de la segunda ley de Newton, ‘ F ma= ’ nos dice que el valor numéricoo
de la fuerza es el mismo número que el que se obtiene como producto entre el valor numérico de la masa y
el valor numérico de la aceleración, expresados todos ellos en ciertas unidades de medida específicas. Es
claro que esto nada tiene que ver con identificar entidades o conceptos: el concepto de “fuerza” no se
identifica con el producto de los conceptos de “masa” y de “aceleración”, por la sencilla razón de que no
tiene sentido hablar de “multiplicación de conceptos”.
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Si esto es así en el caso de relaciones matemáticas intrateóricas, no hay razón para suponer que las
expresiones de la física deban interpretarse de un modo diferente en el caso interteórico. En nuestro
ejemplo paradigmático, la única diferencia con el caso de la segunda ley de Newton consiste en que aquí el
término ‘ KE ’ pertenece a una teoría, la mecánica estadística, y el término ‘T ’ pertenece a otra teoría, la
termodinámica. No obstante, al igual que en el caso anterior, el símbolo ‘= ’ no nos dice que ‘ T ’ y
‘ K(2 / 3 )k E ’ refieran a un mismo ítem extralingüístico: ‘ K(2 / 3 )T k E= ’ nos dice que el valor numérico
de la temperatura de un gas contenido en un recipiente es el mismo número que se obtiene de multiplicar el
valor numérico de la energía cinética media por molécula de las moléculas contenidas en el recipiente por
2 /3 , y dividirlo por el valor numérico de la constante de Boltzmann. La diferencia con la segunda ley de
Newton es que aquí el concepto de “energía cinética media por molécula” pertenece a la mecánica estadística
y, por tanto, su valor numérico debe obtenerse con los medios teóricos y empíricos de tal teoría, y el
concepto de “temperatura” pertenece a la termodinámica, y su valor numérico se obtiene por medición con
las técnicas e instrumentos que esta teoría presupone. Pero, a pesar de la coincidencia numérica, los
conceptos son genuinamente diferentes y, en consecuencia, refieren a ítems ontológicos irreductibles.
Como afirma Rohrlich (2001, p. 193), “no puede haber un mejor ejemplo de inconmensurabilidad ontológica
que energía cinética y temperatura”.

En definitiva, no son las expresiones formales que nos brindan las propias teorías científicas, sino
los presupuestos ontológicamente reduccionistas aquello que conduce a suponer nexos asimétricos entre
las ontologías referidas por tales teorías, esto es, a considerar una de ellas como fundamental y confinar
la otra al ámbito de lo subjetivo o meramente aparente.

4.2 Argumento histórico

Si los motivos para defender el reduccionismo ontológico no pueden hallarse en el formalismo de la
ciencia, tal vez puedan encontrarse en su historia. Alguien podría sostener que el mejor argumento en favor
de la reducción ontológica es haber demostrado su efectividad en el desarrollo de la ciencia moderna, y
ello es razón suficiente para persistir en su defensa. Una vez más, analicemos en detalle esta línea de
argumentación.

En primer lugar, quienes argumentan de este modo sólo ven una parte de la historia. Por ejemplo, si
nos detenemos en los dos grandes intentos reduccionistas de fines del siglo XIX, el de Boltzmann y el de
Maxwell, vemos que no corrieron ambos la misma suerte. El programa de Boltzmann de reducción del
segundo principio de la termodinámica a la mecánica, si bien no totalmente exitoso en términos estrictamente
reductivos, abrió una promisoria línea de trabajo en la física de la época. Por el contrario, los denodados
esfuerzos de Maxwell, dirigidos a demostrar que las ondas electromagnéticas no son más que vibraciones
mecánicas del éter, fueron totalmente infructuosos: se trata de uno de los tantos episodios del devenir de la
ciencia que la historiografía whig (Butterfield, 1931) condena al olvido. Por lo tanto, las afirmaciones
acerca de la efectividad del supuesto de reducción ontológica deben ser, al menos, consideradas con
cuidado.

En segundo lugar, como bien sabemos, éxito no implica verdad. Tomemos como ejemplo el desarrollo
de la termodinámica, que nace como teoría científica (sin considerar las máquinas de vapor de Watt y
Newcombe, construidas sin un marco teórico que las respaldara) con el trabajo de Carnot de 1824, y a
partir de ese momento continúa desarrollándose en su descripción de los fenómenos térmicos. Dado el
éxito hasta ese momento incuestionado de la mecánica clásica, en las últimas décadas del siglo XIX se
impone la idea de reducción ontológica en el nuevo campo de investigación: puesto que los fenómenos
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térmicos no serían más que fenómenos mecánicos, deberían poder ser explicados sobre la base del
comportamiento mecánico de las partículas componentes del sistema bajo estudio. A la luz de esta idea,
Boltzmann y Gibbs, entre otros, formularon la mecánica estadística clásica así como los nexos entre la
nueva teoría y la termodinámica macroscópica. Tales nexos, si bien no de tipo reductivo en el sentido de
Nagel (cfr. Sklar, 1993), “funcionaron” bastante bien desde un punto de vista teórico y fueron incorporados
al cuerpo de conocimiento de la física. En ese momento, quien creyera en la reducción ontológica de la
termodinámica a la mecánica clásica, habría hallado en las relaciones interteóricas recién formuladas el
síntoma inequívoco de la dependencia ontológica de los fenómenos térmicos respecto de los hechos
mecánicos subyacentes. Sin embargo, desde las primeras décadas del siglo XX la mecánica clásica comenzó
a ser desplazada por la mecánica cuántica como teoría fundamental; como resultado de ello, se desarrolló
la mecánica estadística cuántica y, a partir de ese momento, los nexos interteóricos se establecieron con la
nueva mecánica estadística, una vez más con resultados científicamente convincentes. ¿Qué queda, entonces,
del supuesto acerca de la reducción ontológica de los fenómenos térmicos respecto del dominio mecánico-
clásico?

El aspecto central a destacar en este ejemplo es que la termodinámica, en tanto teoría científica que
se ocupa de entidades y propiedades como calor, temperatura, entropía, etc., no resultó afectada a través de
todo este proceso histórico: el reemplazo de la teoría “fundamental” no modificó los conceptos ni las leyes
básicas de la termodinámica. Recordemos, además, que las primeras formulaciones teóricas en
termodinámica, propuestas por Carnot, fueron desarrolladas adoptando la teoría del calórico como
descripción de la ontología subyacente: nada cambiaría en los textos de termodinámica “fenomenológica”
si postuláramos que el calor es un fluido elástico y sutil que llena todos los cuerpos, tal como afirmaba la
teoría del calórico. Sobre esta base, no hay razón alguna para creer que un eventual cambio futuro en la
teoría supuestamente fundamental afectará de manera significativa las descripciones termodinámicas: si
mañana se sustituyera la mecánica cuántica por una nueva teoría, esto no modificaría en absoluto nuestro
conocimiento sobre el calor, la temperatura o la entropía, ni nuestra manera de manipular y predecir
fenómenos térmicos, en la medida en que tales conocimientos y prácticas responden a una teoría bien
articulada y empíricamente exitosa como la termodinámica macroscópica. Como afirma van Brakel respecto
de la relación entre química y mecánica cuántica -otro caso tradicionalmente esgrimido en favor del
reduccionismo ontológico-: “Si la mecánica cuántica resultara equivocada, esto no afectaría todo (o inclu-
so ningún) conocimiento químico acerca de las moléculas (unión, estructura, valencia, etc.). Si la química
molecular resultara equivocada, esto no descalificaría todo (o incluso ningún) conocimiento acerca, diga-
mos, del agua” (van Brakel, 2000, p. 177).

Otro caso histórico es el de las teorías de enlace químico. En la actualidad conviven en la comunidad
científica cuatro teorías para explicar el enlace covalente: la teoría de Lewis y la teoría de repulsión de los
pares de electrones del nivel de valencia, como teorías químicas, y las teorías del enlace de valencia (EV) y
de orbitales moleculares (OM), como teorías físicas. Tal como señalan varios autores, no sólo la EV y la OM
desempeñan papeles complementarios (Shaik, Hiberty, 2008), sino que siquiera han eclipsado a la teoría de
Lewis. La utilización de cada una dependerá de los factores considerados relevantes en cada caso: facilidad
de implementación computacional, adecuación didáctica, sencillez de visualización, etc.

En resumen, podríamos tener buenas razones para admitir la reducción ontológica de los ítems
“secundarios” si el abandono o la modificación de la teoría supuestamente fundamental implicara cambios
profundos en la teoría que describe tales ítems: en tal caso podría sostenerse que las características del
dominio “secundario” dependen o son de algún modo el resultado de las características de la ontología
“fundamental”. Pero si la suerte de la teoría “secundaria” o “fenomenológica” es inmune a la suerte que
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corra la teoría “fundamental”, no parece haber buenos motivos filosóficos para suponer que el dominio
descrito por la primera se reduce ontológicamente al dominio descrito por la segunda.

4.3 Argumento pragmático

Ya en la década de los ‘80, Hacking destacaba la importancia de la experimentación en la investigación
científica y, en particular, en nuestra creencia en la existencia de las entidades de las que nos habla la
ciencia. Según este autor, el tradicional debate entre realismo y antirrealismo se ha desencaminado por el
hecho de que las posiciones tradicionales en ambos lados del debate se han basado en consideraciones
gnoseológicas, metodológicas y semánticas, en lugar de consultar a la ciencia misma al respecto. Pero
cuando damos este paso, nos damos cuenta de que la ciencia no opera sólo en el plano representacional:

Nosotros representamos e intervenimos. Representamos para intervenir, e intervenimos a la
luz de la representación. Mucho del debate actual acerca del realismo científico es expresado
en términos de teoría, representación y verdad. Estas discusiones son iluminadoras pero no
decisivas.  Esto s e debe en par te a que se encuentran muy infectadas de una metafísica
intratable. Sospecho que no puede haber un argumento final en favor o en contra del realismo
a nivel de la representación. Cuando pasamos de la representación a la intervención, el anti-
realismo tiene menos asidero. (Hacking, 1983, p. 31).

Sobre esta base, Hacking sostiene que admitimos la existencia de entidades inobservables, como los
electrones, cuando podemos “rociarlos” (“spray them”) (Hacking, 1983, p. 23), es decir, cuando podemos
utilizar sus propiedades para intervenir en otros aspectos de la naturaleza. Por ello, considera que la
simple manipulación que consiste, por ejemplo, en modificar la carga eléctrica de una gota de aceite, que
sólo involucra la carga del electrón, es una base insuficiente para creer en los electrones; en cambio, la
utilización de electrones polarizados dispersados por átomos de deuterio para investigar las corrientes
neutras, sí constituye un buen motivo para admitir su existencia. Esto significa que, en opinión de Hacking,
la existencia de entidades inobservables como los electrones queda establecida, no a partir de una mera
detección a través de alguna de sus propiedades, sino cuando se las utiliza en la producción de nuevos
fenómenos bajo el supuesto de que contribuyen de un modo esencial en dicha producción. Por lo tanto, el
mejor argumento en favor del realismo no proviene de la representación, sino de nuestro éxito en la
intervención sobre la realidad.

Alguien podría intentar extrapolar los argumentos de Hacking, basados en la práctica científica, a la
discusión acerca de la reducción ontológica, afirmando que un fuerte motivo para abrazar el reduccionismo
ontológico se encuentra en el éxito pragmático en la manipulación e intervención que han demostrado las
teorías consideradas fundamentales. Por ejemplo, las impresionantes aplicaciones tecnológicas de la
mecánica cuántica brindarían las razones más poderosas para admitir el carácter fundamental del mundo
cuántico.

Frente a esta postura cabe señalar, en primer lugar, que el mayor éxito pragmático no se encuentra en
el nivel supuestamente más fundamental de la jerarquía que resulta de aceptar el reduccionismo ontológico.
Sin duda, el inmenso éxito tecnológico de la mecánica cuántica resulta innegable, como así también la
sorprendente adecuación de las predicciones de la teoría cuántica de campos. Sin embargo, los aspectos de
intervención resultan cada vez más escasos a medida que se avanza a teorías supuestamente más básicas,
hasta llegar al caso de la teoría de cuerdas, que se reduce exclusivamente al plano representacional: la
teoría no sólo no posee aplicaciones sino que tampoco brinda predicciones empíricas novedosas. A pesar
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de ello, se continúa dedicando notables recursos económicos y humanos a la investigación en teoría de
cuerdas, bajo el supuesto de que se trata de la teoría que brinda la descripción más profunda de la realidad
en sí.

Por otra parte, cuando se trata de evaluar éxito pragmático, las teorías “fenomenológicas” y las
disciplinas “secundarias” no quedan en absoluto relegadas. Por ejemplo, la termodinámica macroscópica
continúa siendo una teoría indispensable en el diseño y desarrollo de grandes máquinas térmicas, con
total independencia de sus nexos, reductivos o no, con teorías consideradas más fundamentales. Otro
tanto sucede con la química molecular, cuyo dominio supuestamente se reduce ontológicamente al dominio
de la mecánica cuántica: sin embargo, no existe en la actualidad otra disciplina científica pragmáticamente
más fecunda que la química molecular, con su inmenso éxito en la producción de sustancias conocidas y la
síntesis de nuevas sustancias. Si el éxito en la manipulación es la piedra de toque para admitir la existencia
de las entidades de las que nos habla la ciencia, la química molecular lleva las de ganar, sin importar su
relación con otras teorías supuestamente más básicas.

CONCLUSIONES

Sobre la base de una clara distinción entre diferentes tipos de reducción, en el presente trabajo
hemos considerado diversos motivos que podrían esgrimirse para defender un reduccionismo ontológico.
Dicho análisis nos ha permitido afirmar que se trata de una tesis metafísica, en el sentido de que se
encuentra más allá de toda evidencia. En efecto, el reduccionismo ontológico no sólo se encuentra más allá
de cualquier evidencia empírica, sino que tampoco encuentra respaldo en otros tipos de evidencia: formal,
histórica y pragmática. Por lo tanto, nada impone una relación de reducción ontológica entre los dominios
referidos por diferentes teorías científicas exitosas. Si se prefiere insistir en el carácter fundamental de
ciertos dominios respecto de los restantes, tal posición debe asumirse como un supuesto metafísico explí-
cito, sin pretender que la prioridad ontológica se infiere o viene impuesta por el formalismo en el que se
expresa la relación entre las propias teorías, por su desarrollo histórico o por su éxito pragmático.
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