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Redución epistemologíca de la química a la física.
¿Superación de la metafísica?

Mariana Córdoba*

1 INTRODUCCIÓN

En la historia de la filosofía de la ciencia, el problema de las relaciones entre distintas teorías
científicas ha ocupado un lugar de privilegio en discusiones ya tradicionales. El caso particular de relación
interteórica que ha sido el indiscutido protagonista del debate es el caso de la reducción.

El abordaje filosófico del problema de la reducción entre teorías aparece desarrollado ampliamente
y enmarcado, en general, en un ámbito de reflexión epistemológica. La discusión en torno a la reducción en
su dimensión ontológica, en cambio, suele ser evitada o desestimada.

Argumentaré aquí que el olvido de la dimensión ontológica del problema de la reducción va de la
mano del rechazo de la metafísica y la circunscripción de la filosofía al lenguaje, enarbolados por cierta
herencia del positivismo lógico. Si bien podría interpretarse que el olvido de la dimensión ontológica del
problema constituye o bien un mero descuido, o bien un rechazo fundado en el abandono o la superación
de la metafísica, argumentaré que podría, sin embargo, sostenerse que el rechazo a discutir cuestiones de
ontología y la apelación al lenguaje como aquello a lo que exclusivamente debe dedicarse la filosofía de la
ciencia, puede esconder, en este movimiento, la adopción de ciertos compromisos metafísicos. Y puede
esconder, particularmente, una respuesta a la pregunta proscripta por los herederos del positivismo lógi-
co: la pregunta por la naturaleza de los entes básicos del mundo, pregunta originaria de la filosofía y
pregunta eminentemente metafísica.

Dados los fines de mi argumentación, analizaré una reciente discusión en el ámbito de la filosofía de
la ciencia respecto de la relación entre química y física. La discusión se centra en la cuestión de la posibilidad
o imposibilidad de reducción de una disciplina a la otra. Mi propósito consiste en explicitar supuestos
presentes en la posición de algunos filósofos involucrados en la discusión. La discusión a la que me refiero
es la iniciada a partir de la publicación del artículo “The ontological autonomy of the chemical world” de
Lombardi y Labarca en el número 7 de Foundations of Chemistry. A mi entender, esta discusión relativa a la
relación entre química y física evidencia las consecuencias de la preeminencia de cierta tradición de
pensamiento en filosofía. Es mi propósito fundamental abordar algunos aspectos intencionadamente olvi-
dados en la reflexión acerca del reduccionismo: la relación entre los mundos químico y físico, explicitando
los supuestos metafísicos que se inmiscuyen al pretender despojar de metafísica a la filosofía de la ciencia.
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2 REDUCCIONISMO EPISTEMOLÓGICO Y REDUCCIONISMO ONTOLÓGICO

El reduccionismo clásico en filosofía de la ciencia en su dimensión epistemológica, se ocupa de
relaciones entre teorías científicas. De acuerdo con la tesis del reduccionismo epistemológico, hay tal
reducción cuando las leyes y los conceptos de una teoría científica se derivan de las leyes y conceptos de
otra teoría. Una teoría, según Nagel (1961), se reduce a otra cuando se deduce de ella. El desideratum de la
reducción va de la mano del desideratum de unificación de la ciencia: la ciencia puede ser o debería ser
unificada deduciendo todas las teorías científicas a partir de una teoría fundamental. No me detendré aquí
en la relación entre reducción y unificación; es sabido que la unificación no exige reducción (cfr. Needham,
2009).

La posición reduccionista en ciencia, entonces, en su versión epistemológica, apela al éxito en la
derivación de las leyes y los conceptos de una teoría (reducida) a otra teoría (fundamental). La tesis de la
reducción epistemológica según la cual las ciencias no-físicas se reducen a la ciencia física ha sido
fuertemente criticada, y podría afirmarse que el rechazo de esta tesis se ha generalizado. Sin embargo, no
se ha combatido con la misma fuerza la idea de que la realidad última se identifica con la realidad física.

Según la tesis del reduccionismo ontológico, la realidad descripta por una teoría es dependiente o
derivada de la realidad descripta por otra teoría. Esta tesis afirma que hay dependencia ontológica de las
entidades, propiedades y regularidades de un estrato de la realidad respecto de las entidades, propiedades
y regularidades de otro estrato, considerado ontológicamente fundamental. El reduccionismo ontológico
es una tesis metafísica, dado que postula la preeminencia ontológica de un cierto nivel de la realidad;
según este tipo de reduccionismo, a este nivel privilegiado se reducen, directa o indirectamente, los otros
niveles de realidad (cfr. Lombardi, Labarca, 2005).

Una posición filosófica de acuerdo con la cual existe una realidad privilegiada es el fisicalismo. El
fisicalismo es la idea de que la realidad última se identifica con la realidad física, es la tesis según la cual
todo es físico, o todo superviene de lo físico. Sin embargo, los fisicalistas no rechazan la idea de que en el
mundo hay entidades o procesos que no parecen físicos, esto es, que no pueden ser captados por el lenguaje
de la física. Los fisicalistas sostienen, empero, que estas entidades o procesos, precisamente por su condición
de no-físicos, constituyen apariencias. Las realidades captadas por las teorías no físicas no constituyen
sino realidades aparentes: realidades dependientes, secundarias respecto de la realidad física. El fisicalismo
así caracterizado constituye una posición reduccionista desde una perspectiva ontológica. Si bien quienes
lo defienden reconocen la legitimidad y autonomía de las teorías científicas no físicas, defienden la idea de
que la realidad fundamental es la realidad física. Aceptar esta idea implica aceptar que la realidad que
aparenta no ser física se reduce a la realidad física.

3 REDUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA Y ONTOLÓGICA DE LA QUÍMICA A LA FÍSICA. LA DISCUSIÓN

En el artículo “The ontological autonomy of the chemical world”, Lombardi y Labarca expusieron sus
críticas a la concepción reduccionista en ciencia. Argumentaron en contra de toda forma de reduccionismo
epistemológico en general y, en particular, del reduccionismo de la química a la física. Cuestionaron,
además, toda otra forma (no estrictamente reduccionista) de dependencia epistemológica. Y, fundamental-
mente, lograron poner de relieve que muchas posiciones filosóficas que expresan un notable rechazo del
reduccionismo epistemológico en el caso de la relación entre química y física, sin embargo, o bien aceptan
explícitamente el reduccionismo ontológico, o bien no lo discuten siquiera. Sostienen Lombardi y Labarca
que, en general, la defensa de la autonomía de la química suele basarse en el rechazo del reduccionismo
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epistemológico, rechazo que no parece conducir a un cuestionamiento de la idea de que la realidad química
es subsidiaria o secundaria respecto de la realidad física. La idea de que la realidad en sus aspectos
fundamentales es descripta por la física –la disciplina privilegiada– mientras que la química sólo describe
los fenómenos en la medida en que se nos aparecen, es una idea heredada de la imagen positivista de las
ciencias. De acuerdo con esta imagen, la física ocupa el lugar de privilegio en la jerarquía de las ciencias.
Las restantes disciplinas, por lo tanto, deben reducirse a ella. Esta imagen tradicional ha sido muy discu-
tida y criticada en la filosofía de la ciencia. En general, los argumentos por medio de los cuales se pretende
defender la idea de que no hay tal reducción apelan a la noción filosófica de reducción delineada por
Nagel. Según este autor, una teoría se reduce a otra cuando la primera se deduce de la segunda en conjunción
con ciertas leyes puente. El rechazo de la idea nageliana de reducción –como hemos mencionado ya– se ha
generalizado. Para el caso de la reducción de la química a la física, sostienen algunos autores que no es
posible deducir las leyes de la química de las leyes de la física, ni explicar los conceptos propios de aquella
(como los de enlace químico, quiralidad, forma molecular y orbital) a partir de los conceptos de ésta. Por
ejemplo1, Vemulapalli y Byerly (1999) afirman que la reducción epistemológica fracasa aun en casos
simples. Argumentan que las propiedades de un sistema químico no se pueden explicar en términos de las
propiedades de sus microcomponentes físicos; el equilibrio en sistemas multicomponentes no ideales y
sistemas no ideales en termodinámica estadística constituyen ejemplos de esta imposibilidad. De acuerdo
con Scerri y McIntyre (1997), la reducción cuantitativa –el cálculo de propiedades químicas a partir de la
mecánica cuántica– fracasa, dado que requiere técnicas de aproximación que sólo se justifican a partir de
los datos experimentales que se pretende calcular. La reducción conceptual también fracasa: la naturaleza
misma de los conceptos químicos la vuelve imposible. Lombardi y Labarca (2005) adjudican la imposibilidad
de la reducción nageliana al hecho de que los vínculos entre teorías involucran procedimientos de paso al
límite, introducción de grano grueso, aproximaciones y otras técnicas matemáticas mucho más complejas
que la deducción. En este punto acuerdan los filósofos que abordan el problema de la relación entre
química y física. Pero Lombardi y Labarca se preguntan: si en virtud del rechazo del reduccionismo
epistemológico se defiende la autonomía de la química, ¿por qué se considera que ésta es una disciplina
secundaria respecto de la física? Y señalan que, para pensar su carácter secundario, es necesario discutir
acerca del reduccionismo ontológico de la química a la física. La tesis del reduccionismo ontológico –según
hemos señalado– afirma que los ítems de la ontología de la que nos habla una teoría científica dependen de
los ítems que pueblan la ontología de otra teoría científica.

¿Qué actitud adoptan frente al reduccionismo ontológico quienes rechazan el reduccionismo
epistemológico? Vemulapalli y Byerly adoptan una posición fisicalista: la química es ontológicamente
dependiente de la física fundamental. Si rechazáramos esto –sostienen–, deberíamos aceptar la existencia
de entidades dudosas. De acuerdo con Scerri y McIntyre, el problema de la reducción es epistemológico y no
ontológico. Como vemos, o bien se da por sentado el reduccionismo ontológico, se lo acepta sin más, o bien
no se lo discute. Esta última es también la actitud de Needham (2006, 2009), quien sostiene que la idea de
dependencia ontológica es vaga e imprecisa.

Mi interés se centra en un aspecto que en la discusión ha sido introducido sin dedicarle mayor
atención. Me interesan particularmente las posiciones de quienes atacan la propuesta de Lombardi y
Labarca apelando a la idea de que la noción de reducción ontológica constituye un sinsentido. Needham así

1 Me referiré sólo a algunos de los filósofos involucrados en la discusión. Para conocer más posiciones del
debate (ver Lombardi, Labarca, 2005).
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lo expresa en 2006, en su respuesta a “The ontological autonomy…” y más aguerridamente aún en el año
2009.

Needham concede a los autores que la reducción ontológica no debe ser asumida sin más; afirma,
empero, que no le resulta claro cómo debería formularse la tesis del reduccionismo ontológico. Sostiene
que para que dicha tesis sea inteligible, es necesaria una noción aceptable de dependencia ontológica. De
una noción aceptable dependerá que se pueda afirmar que la ontología de la teoría reducida es dependiente
de la ontología de la teoría reductora. Dado que no logra esbozar con claridad la noción de dependencia
ontológica y, por ende, no logra volver inteligible la tesis del reduccionismo ontológico, renuncia a hablar
del mismo. Nos invita así a abandonar la reflexión filosófica que atiende a la dimensión ontológica del
reduccionismo. Esto resulta, a mi entender, singular: la noción de dependencia ontológica no es ajena a la
historia de la filosofía. Baste mencionar la degradación ontológica que padeció el mundo sensible según
Platón o la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias en la modernidad, para señalar
que la noción de dependencia ontológica no debe ser desestimada sin más por confusa. Las afirmaciones
de Needham sugieren que el autor niega significación a parte importante de la tradición filosófica occidental.
Sin embargo, su discurso no sorprende; adquiere pleno sentido si se lo comprende como heredero de la
tradición del positivismo lógico, como pensamiento que cumple con el dictum de desoír, por carente de
sentido, toda discusión con algún rastro de metafísica. Según Needham, en filosofía de la ciencia sólo cabe
analizar relaciones entre enunciados, entre teorías, es decir, relaciones entre lenguajes. Sugeriré que puede
interpretarse que las posiciones que evitan hablar de metafísica o se niegan a hacerlo se llevan muy bien
con las posiciones explícitamente reduccionistas desde la perspectiva ontológica y, al hacer esto,
inevitablemente hacen metafísica.

4 REDUCCIONISMO Y LENGUAJE. COMPROMISOS METAFÍSICOS

Dado el rechazo generalizado de la idea de que los conceptos y las leyes de las ciencias no físicas
pueden ser expresados por el lenguaje de la física –esto es, dado el rechazo del reduccionismo epistemológico–
se acepta, sin embargo, la tesis del reduccionismo en su versión ontológica. En este escenario, cabe la
pregunta acerca de cómo debe interpretarse el lenguaje de las ciencias no físicas.

Si los conceptos de química se redujeran a conceptos de la física, cabría la posibilidad de ofrecer
definiciones de los términos de aquélla de modo de eventualmente reemplazarlos por términos de ésta. En
este caso, concluiríamos que, en sentido estricto, contamos con un único lenguaje. Pero dado que el
reduccionismo semántico de la química a la física fracasa, es necesario aceptar que hay dos lenguajes, en
la medida en que el lenguaje de la química es irreducible al lenguaje de la física.

Es en este contexto donde aparece la pregunta por la referencialidad de los términos de ambas
disciplinas. Dada la no reducibilidad de la química a la física, tenemos dos lenguajes, pero se sostiene que
el lenguaje de la química es metafórico y no genuinamente referencial. Por ejemplo, Wooley (1982) afirma
que la forma molecular resulta ser una “poderosa e iluminadora metáfora”. Irrumpe así la posición fisicalista:
deberíamos sostener que el lenguaje de las ciencias no-físicas, aunque irreducible al lenguaje de la física,
constituye, precisamente por su no reducibilidad, un lenguaje no referencial. Esto es así porque las entida-
des de la química son consideradas aparentes, secundarias, no reales sino derivadas de las entidades
físicas.

Algunos autores que rechazan el reduccionismo epistemológico, pero sostienen, no obstante, que la
química es subsidiaria de la física, afirman explícitamente que el lenguaje realmente referencial es el
lenguaje de la física, mientras que el lenguaje de la química es un lenguaje metafórico. Si se aceptara –
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argumentan– que el lenguaje de la química es genuinamente referencial, habría que aceptar que existen
dudosas entidades metafísicas.

Resulta interesante detenerse en la argumentación, no siempre explícita, que opera como fondo en
esta discusión. Estos filósofos dicen negar el reduccionismo epistemológico, pero afirman que el
reduccionismo ontológico no es susceptible de ser objeto de reflexión filosófica: nos instan a aceptar que
la realidad última es la física o a evitar hablar de reduccionismo ontológico. Y esto último porque –afirma
Needham– “reduccionismo ontológico” es una expresión ininteligible. O se nos invita a no analizar la
dimensión ontológica de la reducción porque no tiene sentido pretender socavar el reduccionismo
ontológico, mientras que sí tiene sentido pretender socavar el reduccionismo en su versión epistemológica
(y así garantizar la independencia teórica y metodológica de la química). Se afirma que si nos disponemos
a la tarea de discutir relaciones entre ontologías, entonces debemos aceptar que el lenguaje de la química
es genuinamente referencial (como sin duda lo es el lenguaje de la física), y esto conduce a superpoblar el
mundo de extraños fantasmas metafísicos. Entonces, ¿a qué debe dedicarse la filosofía de la ciencia? A
analizar el lenguaje: los enunciados legales y conceptos de las teorías científicas, es decir, acatar el dictum
positivista. Entonces, neguemos significación a la dimensión ontológica del reduccionismo, o no lo pongamos
en cuestión, porque si lo hacemos estamos yendo contra la exigencia ockamiana superpoblando el mundo
con las oscuras entidades metafísicas de la química.

Concedamos esto a la argumentación: hablemos sólo del lenguaje de la ciencia, rechacemos la
metafísica. Ahora bien, si al hablar del lenguaje nos vemos forzados a asumir que hay lenguajes genuina-
mente referenciales y otros que no lo son porque versan sobre apariencias, me pregunto si no se funda esta
distinción sobre ciertos supuestos metafísicos. ¿Qué habilita a trazar la distinción entre lenguajes
referenciales y metafóricos?

Cuando se afirma sin más que hay éxito o fracaso referencial de ciertos términos, se asume un fuerte
supuesto metafísico: la idea de que la referencia es, en todos los casos, única, o que debería serlo: la
unicidad referencial es el límite ideal al que tiende el lenguaje. Por esto los fisicalistas se ven forzados a
afirmar, cuando la reducción epistemológica no es posible, que las teorías no reducibles constituyen un
lenguaje metafórico, no-referencial. El supuesto subyacente es que, de haber referencia, hay un único
candidato posible para constituir el polo objetivo referencial de cualquier lenguaje: o bien todas las ciencias
refieren a la misma realidad, o bien es una la ciencia que refiere (la física), dado que capta, en sus
esquemas conceptuales, la realidad misma.

CONCLUSIONES

Podríamos preguntarnos si  la distinción entre un lenguaje referencial y un lenguaje metafórico no
se debe a la tesis metafísica según la cual habría un núcleo de realidad fundamental y el lenguaje que
refiere a dicha realidad es el verdaderamente referencial. Esta pregunta puede conducir a un cuestionamiento
de más vasto alcance que quisiera dejar aquí planteado y que invita a repensar nuestra filosofía de la
ciencia predominante: el intento de negar la metafísica heredado del positivismo lógico ¿no esconde, en
algunos casos, la adopción de ciertas tesis de carácter metafísico? ¿No se fundará, por ejemplo, en supuestos
metafísicos, la concepción jerárquica de las ciencias con base en la física fundamental?
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Al negar la metafísica y atender exclusivamente al lenguaje2, en el caso de las ideas de Needham
señaladas anteriormente, se asumen ciertos compromisos metafísicos. Considero que este caso de reflexión
filosófica en torno a las relaciones entre disciplinas científicas muestra que hablar del lenguaje es hablar
del mundo: esto se evidencia en la distinción introducida como no problemática entre términos que tienen
referentes y términos que carecen de ellos.

Que el discurso sobre el reduccionismo haya sido significativo históricamente en la medida en que
ha referido a relaciones entre teorías, caracterizadas como relaciones entre lenguajes, no conduce
necesariamente a la consecuencia de que deban desatenderse, por constituir un sinsentido, las cuestiones
de ontología en filosofía de la ciencia. Cabe preguntarse, en primer lugar, si la pretensión de dejar de lado
la metafísica encuentra motivaciones filosóficamente fecundas, más allá del acatamiento de los designios
de la filosofía analítica del siglo XX y, en segundo lugar, si esta pretensión no esconde el hecho de que se
continúa haciendo metafísica subrepticiamente.

Considero que cuestiones de ontología han comenzado a constituir temas fundamentales de interés
en las distintas filosofías especiales de la ciencia. Y creo que en este marco cobra otra dimensión el interés
por el lenguaje: no propongo que se abandonen las preocupaciones lingüísticas, sino que considero que
habría que repensar las cuestiones relativas al lenguaje científico analizándolas en toda su dimensión: las
preguntas acerca del lenguaje de la ciencia ponen de manifiesto, en algunos casos, el problema metafísico
de los ítems pretendidamente referidos por él. En este caso de las relaciones entre lenguajes de diferentes
disciplinas científicas, se evidencia que subrepticiamente se piensan las relaciones entre las ontologías de
dichas disciplinas. En este sentido, considero que la reflexión sobre el lenguaje conduce a la reflexión
sobre la ontología, y cuando esta última reflexión pretende ser negada, aparece de modo encubierto. A mi
entender, la discusión en torno a la reducción de la química a la física puede invitarnos a pensar de este
modo.

Hemos visto que ciertas posiciones según las cuales hay que atender exclusivamente a cuestiones
lingüísticas y que, además, afirman el carácter subsidiario de la química respecto de la física, sostienen
que el lenguaje realmente referencial es el lenguaje de la física, mientras que el lenguaje de la química es no
referencial. He señalado que es interesante, desde un punto de vista filosófico, preguntarse por la posibilidad
de que cierto compromiso metafísico guíe esa idea. Me pregunto si en lugar de dejar de lado los problemas
metafísicos involucrados en las discusiones semánticas acerca del lenguaje científico, no será
filosóficamente más fértil volver a atender a cuestiones metafísicas que aparecen en la reflexión sobre la
ciencia. La primacía de una disciplina sobre otra con base en la idea de que la disciplina secundaria versa
sobre meras apariencias asume un supuesto metafísico por excelencia: la idea platónica de que hay reali-
dades aparentes, ontológicamente precarias, ontológicamente degradadas, derivadas de otra última, fun-
damental.
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