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Sección temática: Ontología y teoría del conocimiento 

 

El llamado naturalismo ontológico es la tesis de que la labor ontológica –esto es, la 
investigación de qué existe– constituye una labor netamente científica. La filosofía (la 
metafísica, en particular) poco o nada tiene que aportar a esta investigación. Defenderé 
aquí que se trata de una tesis errada. 

Existen actualmente poderosos argumentos contra el llamado literalismo quineano, esto 
es, la idea de que un determinado discurso se compromete ontológicamente con aquellas 
entidades sobre las que cuantifica (una versión lógicamente formalizada del discurso).1 
La idea, ahora, es que el uso de la cuantificación (y, de hecho, de cualquier elemento del 
supuesto aparato referencial) resulta ontológicamente neutro. Formulemos, pues, el 
principio de la neutralidad ontológica del lenguaje: 

(NOL) Tanto en el lenguaje ordinario como en el más respetable discurso 
científico se pueden dar cuantificaciones existenciales que no implican 
compromiso ontológico con las supuestas entidades cuantificadas. 

Esta tesis viene a afirmar que el lenguaje no contiene o “nos fuerza a adoptar” 
compromisos ontológicos particulares. Una conclusión de esto es que los hablantes 
podemos coincidir en el valor (y en las condiciones) de verdad de una determinada 
oración y divergir en las implicaciones ontológicas de la misma. Téngase en cuenta que 
una teoría científica consiste en (o, al menos, se sustancia en) un conjunto de oraciones. 
Expresemos esto mediante el principio de lingüisticidad científica: 

(PLC) Una teoría científica consiste en un conjunto de oraciones que, en caso de 
que la teoría sea verdadera, explican y predicen los eventos observables.2 

Los compromisos ontológicos, parece sensato concluir, son una cuestión subjetiva de 
cada individuo –de cada científico, en nuestro caso– y es factible, por ejemplo, que dos 
científicos defiendan una misma teoría mientras disienten en los postulados ontológicos. 
Podemos resumir este punto como el principio de subjetividad ontológica: 

                                                           
1 V. Azzouni (2004), (2007), (2010a), (2010b) 
2 Quine ofrece una poderosa imagen de una teoría científica: “Science is a ponderous linguistic structure, 
fabricated of theoretical terms linked by fabricated hypotheses, and keyed to observable events here and 
there.” (1975, p. 261). 



(PSO) El compromiso ontológico es una cuestión subjetiva de cada individuo. 

Este principio nos obliga a plantearnos la relevancia de la ontología que defiendan los 
científicos –qua científicos– respecto a la investigación ontológica. Y, ciertamente, nada 
indica que los científicos –qua científicos– tengan una especial autoridad respecto a los 
compromisos ontológicos que, a la luz de una determinada teoría, parece justificado 
adoptar. Expresemos este último punto mediante el principio de falibilidad científica: 

(PHC) Un científico, aun cuando desarrolle su labor en el marco de una teoría 
científica básicamente verdadera, podría leer en ella más o menos compromisos 
ontológicos de los que ésta requiere. 

La cuestión ahora es: ¿cuántos compromisos ontológicos requiere una teoría que se lea 
en ella? Esta es una cuestión compleja que requiere reflexiones en torno al principio 
ockhamiano de parsimonia ontológica, qué tipo de aserciones requieren truthmakers en 
una teoría semántica adecuada, qué teoría semántica es adecuada, etc. Si coincidimos en 
que estas reflexiones pueden ser legítimamente denominadas filosóficas y que, en 
general, requieren destrezas intelectuales y conocimientos previos sensiblemente 
diferentes a los asociados a una labor estrictamente científica, podemos concluir el 
principio de utilidad filosófica: 

(PUF) Para conocer la estructura última de la realidad se precisa una reflexión 
filosófica sobre las teorías científicas. 

Así, la idea habitualmente asociada a lo que se denomina “naturalismo” –la ciencia es la 
única autoridad a la hora de desvelar la estructura última de la realidad y que la filosofía 
posee, si acaso, una labor sumamente limitada– debe ser rechazada. Se debe hacer 
hincapié aquí en la consecuencia de NOL y PLC. NOL afirma que el lenguaje es 
ontológicamente neutro, esto es, una oración verdadera no desvela por sí sola la 
ontología del “hecho” que la oración describe. Ontología y verdad, pues, constituyen 
dos ámbitos independientes.PLC recuerda que la labor científica se sustancia en teorías, 
esto es, conjuntos de oraciones. La conclusión que de aquí se extrae es que es posible 
disponer de una teoría científica que todo lo explica y predice sin por ello conocer la 
estructura última de la realidad. Para obtener este conocimiento precisamos de una 
reflexión que parece adecuado denominar filosófica. 

Referencias  

Azzouni, J. (2004). Deflating Existential Consequence. A Case for Nominalism. Oxford, 
NY: Oxford University Press. 

(2007). Ontological commitment in the vernacular. Nous, Volume XLI, 2, 204-226. 

(2010a). Talking about Nothing. Numbers, Hallucinations, and Fictions. Oxford, NY: 
Oxford University Press. 

(2010b). Ontology and the word “exist”. Uneasy relations. Philosophia Mathematica 
(III) 18, 74-101. 



Quine, W. V. O. (1948). On what there is. Review of metaphysics, 2 (5), 21-38. Incluido 
en From a Logical Point of View, 1953, NY: Harper & Row. 

(1975). The nature of natural knowledge, en S. Guttenplan (ed.), Mind and Language, 
Oxford: Oxford University Press. Reimpreso en D. Føllesdal & D. B. Quine (eds.) 2008, 
Confessions of a Confirmed Extensionalist and Other Essays, Harvard University Press, 
pp. 257-270. 

 


