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Frederick Suppe 



INTRODUCCION 

Si hay algÃº problema en la filosofÃ de la ciencia que, con ra- 
2611, se puede proclamar el mÃ¡ cÃ©ntric o importante es el de la na- 
turaleza o estructura de las teorÃa cientÃficas Porque las teorÃa 
son el vehÃcul del conocimiento cientÃfic y de un modo u otro 
resultan implicadas en la mayorÃ de los aspectos de la empresa 
cientÃfica Si no fuera por las teorÃas no habrÃ ningÃº problema de 
entidades o tÃ©rmino teorÃ©ticos ni de confirmaciÃ³n ni de significa- 
ciÃ³ cognoscitiva. Los modelos se emplean cientÃficament o como 
una especie de teorÃ o como una ayuda para el desarrollo de teorÃas 
Las explicaciones fundamentalmente consisten en subsumir fenÃ³me 
nos bajo teorÃas En ausencia de teorÃa que probar o aplicar, el di- 
seÃ± experimental no tiene sentido. Leyes y contrafÃ¡ctico aparecen 
cientÃficament o como teorÃa o como componentes de teorÃas No 
es demasiado exagerado afirmar que una filosofÃ de la ciencia es 
poco mÃ¡ que un anÃ¡lisi de las teorÃa y de su papel en la empresa 
cientÃfica Una filosofÃ del anÃ¡lisi cientÃfic de la estructura de las 
teorÃa es, por tanto, su piedra de toque; y si ese anÃ¡lisi de teorÃa 
resultase inadecuado, esa inadecuaciÃ³ afectarÃ a la consideraciÃ³ 
de los restantes aspectos de la empresa y del conocimiento cientÃ 
fico que de ella se sigue. Lo menos que requiere es una reconsidera- 
ciÃ³ global del valor del conocimiento cientÃfico 

A partir de los aÃ±o 20 se convirtiÃ en un lugar comÃº para los 
filÃ³sofo de la ciencia el construir teorÃa cientÃfica como cÃ¡lculo 
axiomÃ¡tico a los que se da una interpretaciÃ³ observacional parcial 



por medio de reglas de correspondencia. De este anÃ¡lisis designado 
comÃºnment con la expresiÃ³n La ConcepciÃ³ Heredada de las Teo- 
rÃa l se han ocupado ampliamente los filÃ³sofo de la ciencia al tratar 
otros problemas de filosofÃ de la ciencia. No es demasiado exage- 
rado decir que virtualmente cada resultado significativo obtenido en 
la filosofÃ de la ciencia entre los aÃ±o 20 y 50 o empleÃ o supuso 
tÃ¡citament la ConcepciÃ³ Heredada. En los aÃ±o 50, no obstante, 
este anÃ¡lisi empezÃ a ser objeto de ataques crÃtico dirigidos contra 
su manera de concebir las teorÃa y el conocimiento cientÃfic 2. Es- 
tos ataques, que continuaron hasta bien entrados los aÃ±o 60, fueron 
de dos tipos: primero hubo ataques a puntos especÃfico de la Con- 
cepciÃ³ Heredada (por ejemplo, a la nociÃ³ de interpretaciÃ³ parcial 
y a la distinciÃ³ teÃ³rico-observacional) dirigidos a mostrar que eran 
defectuosas y que no tenÃa posibilidad de arreglo 3. En segundo 
lugar, se propusieron filosofÃa de la ciencia alternativas, que recha- 
zaban la ConcepciÃ³ Heredada e intentaban lograr otra concepciÃ³ 
de las teorÃa y del conocimiento cientÃfic 4. Estos ataques tuvieron 
tanto Ã©xit que, a finales de los aÃ±o 60, habÃa producido un con- 
senso general entre los filÃ³sofo de la ciencia en que la ConcepciÃ³ 
Heredada era inadecuada como anÃ¡lisi de las teorÃa cientÃficas y 
como consecuencia, los anÃ¡lisi de otros aspectos de la investigaciÃ³ 
cientÃfic (por ejemplo, la explicaciÃ³n) apoyados en la ConcepciÃ³ 
Heredada, se hicieron sospechosos, y hoy en dÃ son objeto de mÃºlti 
ples crÃtica escÃ©ptica Al mismo tiempo, las diversas alternativas 
propuestas a la ConcepciÃ³ Heredada han sido objeto de fuertes ata- 
ques crÃtico 6, y ninguna de ellas ha logrado una aceptaciÃ³ general 
entre los filÃ³sofo de la ciencia. 

Por tanto, la situaciÃ³ actual de la filosofÃ de la ciencia es la 
siguiente: la ConcepciÃ³ Heredada ha sido refutada, pero ningÃº 
anÃ¡lisi de teorÃa propuesto para sustituirla ha tenido amplia acep- 
taciÃ³n En tÃ©rmino mÃ¡ generales, el anÃ¡lisi positivista del conoci- 
miento cientÃfic que se apoyÃ en la ConcepciÃ³ Heredada ha sido 
refutado o cuando menos es altamente sospechoso, pero ninguno de 
los anÃ¡lisi alternativos del conocimiento cientÃfic que han sido 

1 La expresiÃ³ Concepcidn Heredada fue usada por primera vez por Putnam 
(1962). Las citas en esta introducciÃ³ se hacen de acuerdo con el sistema descrito en 
el prefacio. 

2 La ContenciÃ³ Heredada ha sido. desde luego, objeto de varias crÃtica dirigidas 
a forzar cambios de detalle (ver SECCION 11, &Ã¡ adelante), pero estas crÃtica no 
pusieron en cuestiÃ³ las ideas bÃ¡sica de la ConcepciÃ³ Heredada. La recusaciÃ³ de 
sus ideas bÃ¡sica se puede interpretar que comienza con Toulmin (1953). 

3 Ver, por ejemplo, los ataques de Achinstein (1963-65) y Putnam (1962). 
4 Ver, por ejemplo, Hanson (1958a), Kuhn (1962) y Toulmin (1953). 
5 AsÃ por ejemplo, la controversia actual sobre el anÃ¡lisi que desde el punto de 

vista de la ley de cobertura hace Hempel de la explicaciÃ³ cientÃfica el cual se basa 
tÃ¡citament en la ConcepciÃ³ Heredada. Para un examen de esta controversia y una 
bibliografÃ completa sobre el tema, ver Hempel (1965a). 

6 Ver, por ejemplo, Achinstein (1968), cap. 6; Scheffler (1967), y Shapere (1964) y 
(1966). 



sugeridos goza de aceptaciÃ³ general. Durante mÃ¡ de cincuenta 
aÃ±os la filosofÃ de la ciencia se ha dedicado a la bÃºsqued de la 
comprensiÃ³ filosÃ³fic de las teorÃa cientÃficas hoy todavÃ sigue 
buscando. En el resto de este ensayo, describo y evalÃº crÃticament 
los principales episodios o desarrollos de esta bÃºsqueda Al hacer 
esto, mi propÃ³sit no es dar una cuenta completa de la moderna fi- 
losofÃ de la ciencia; sino que de lo que trato es de dar una base y 
una perspectiva suficientes para apreciar y entender la preocupaciÃ³ 
del pensamiento filosÃ³fic actual por las teorÃa y por su papel en la 
investigaciÃ³ cientÃfica preocupaciÃ³ de la que son una clara mues- 
tras las actas que siguen del simposio celebrado en 1969 sobre La 
Estructura de  las TeorÃa CientÃficas AsÃ este ensayo trata de hacer 
asequible el contenido del simposio al cientÃfic interesado y al estu- 
diante que se encuentra por primera vez con la filosofÃ de la cien- 
cia. Al mismo tiempo, lo que sigue no es meramente una exposiciÃ³n 
Mi anÃ¡lisi estÃ hecho desde una perspectiva definida y no he duda- 
do en incorporar a Ã© mis propias ideas. De acuerdo con esto el filÃ³ 
sofo de la ciencia encontrarÃ algunas cosas nuevas que es de esperar 
que resulten de interÃ©s y espero que la perspectiva presentada aquÃ 
consiga integrar los recientes desarrollos, asÃ como sugerir posibles 
direcciones para posteriores desarrollos en la bÃºsqued de la com- 
prensiÃ³ filosÃ³fic de las teorÃa cientÃficas 



FUNDAMENTO HISTORICO 
DE LA CONCEPCION HEREDADA 



Aunque la ConcepciÃ³ Heredada continuÃ teniendo gran acepta- 
ciÃ³ despuÃ© de que fuera refutado el positivismo lÃ³gico es el pro- 
ducto del positivismo lÃ³gic y no puede ser entendida separada de 
las tesis de dicho movimiento 7. El conocer meramente las tesis 
del positivismo lÃ³gic no es suficiente para entender la ConcepciÃ³ 
Heredada y su razÃ³ de ser; es necesario entender tambiÃ© los 
problemas e influencias que impulsaron a los positivistas a adoptar 
la posiciÃ³ filosÃ³fic que escogieron y que les forzÃ a hacer de la 
ConcepciÃ³ Heredada algo tan central para su epistemologÃa El 
positivismo lÃ³gic estuvo influido por un cierto nÃºmer de desarro- 
llos de la ciencia y de la filosofÃ del siglo XIX y principios del xx, y 
fue una respuesta a problemas planteados por estos desarrollos; no 
se puede entender, por tanto, al margen de ellos. 

7 El que la ConcepciÃ³ Heredada haya sobrevivido tanto tiempo despuks de ser 
refutado el positivismo lÃ³gic a primera vista parece bastante sorprendente. La 
explicaciÃ³ de esto creo que estÃ en el hecho de que el positivismo habÃ tratado 
sin razones suficientes de meter todo el conocimiento empÃric en el molde cien- 
tÃfic y muchos que refutaban el positivismo como epistemologÃ general, lo hacÃa 
sobre la base de que no todo el conocimiento empÃric era como el conocimiento 
cientÃfico asÃ al rechazar el positivismo lÃ³gic como epistemologÃ general, estaban 
deseando conceder que el positivismo era adecuado como anÃ¡lisi del conocimiento 
cientÃfic (ver Wheelwright (1954) como un ejemplo de esta actitud). El positivis- 
mo lÃ³gico por tanto, se convirtiÃ en filosofÃ de la ciencia y sobreviviÃ como una 
filosofÃ que se ocupa de un campo restringido del conocimiento empÃrico el 
conocimiento cientÃfico 



A menudo se dice que el positivismo surgiÃ Como una respuesta 
a los excesos metafÃsico de Hegel y sus sucesores neohegelianos 
(por ejemplo, MacTaggar, Bradley, y otros) que intentaron explicar 
la realidad en tÃ©rmino de entidades metafÃsica abstractas (por 
ejemplo, la entelequia y lo absoluto), que no admitÃa ninguna espe- 
cificaciÃ³ empÃric '. Aunque ciertamente fue una meta importante 
(perseguida con fervor mesiÃ¡nico del positivismo lÃ³gic eliminar ta- 
les entidades metafÃsica de la filosofÃ y de la ciencia, me parece 
que su papel en el origen del movimiento tiende a exagerarse ', y que 
darle Ãœn importancia tan grande tiende a oscurecer el verdadero ori- 
gen de las doctrinas positivistas. El positivismo lÃ³gic es la filosofÃ 
que surgiÃ del CÃrcul de Viena y de la Escuela de Reichenbach de 
BerlÃn compuestas casi exclusivamente de cientÃficos matemÃ¡ 
ticos y cientÃfico convertidos en filÃ³sofos aunque el rechazo de 
la metafÃsic tradicional fue corriente entre ellos, mostraron cosas 
mÃ¡ importantes en comÃºn a saber, se ocuparon de problemas fun- 
damentales de naturaleza filosÃ³fic inherentes a la ciencia, pro- 
blemas que han surgido de los recientes desarrollos cientÃficos y 
tambiÃ© llegaron a un acuerdo general sobre cÃ³m habÃa de ser 
tratados estos problemas. AquÃ reside la gÃ©nesi del positivismo 
lÃ³gico 

El positivismo lÃ³gic es un movimiento alemkin y paraAcom- 
prender su gÃ©nesi deben tenerse en cuenta ciertos caracteres de 
la organizaciÃ³ cientÃfic alemana en el siglo xix y principios 
del xx lo. En la universidad alemana' los departamentos estaban 
organizados alrededor de un solo catedrÃ¡tic (a veces dos) que 
tenÃ virtualmente un control dictatorial sobre los asuntos del de- 
partamento, incluido el pago de la enseÃ±anz y la investigaciÃ³n 
Era usual que el catedrÃ¡tic pagase a los profesores cuyos intereses 
cientÃfico y filosofÃ empÃric reflejaban el suyo propio, y asÃ los . 
profesores de los departamentos reflejaban los intereses cientÃfi 
cos y las ideas de sus catedrÃ¡ticos Una situaciÃ³ anÃ¡log se tenÃ 
en los diferentes institutos de investigaciÃ³n tal como los Institu- 

t o s  del Kaiser Guillermo. AsÃ la organizaciÃ³ cientÃfic alemana 

8 Consultar, por ejemplo, Passmore (1957), cap. 16, para un tratamiento histÃ³ric 
que responde a esta imagen. 

9 Que su papel se haya exagerado no es sorprendente, porque esta idea tiende 
a dominar los primeros manifiestos editados por los positivistas (por ejemplo, Hahn 
et al. (1929), Carnap (1932)) y ocupa un lugar central en la vulgarizaciÃ³ de dicho 
movimiento por parte de Ayer (1946), mediante la cual se conoce principalmente 
el positivismo lÃ³gico Carnap (1963b) indica, no obstante, que aunque los miembros 
del CÃrcul de Viena rechazaban la metafÃsic tradicional, emplearon poco tiempo 
en polÃ©mica contra ella, concentrÃ¡ndos mÃ¡ en las maneras de evitar su introduc. 
ciÃ³ al ocuparse de otros problemas mÃ¡ importantes (pÃ¡g 21). 

10 Mi modo de entender la organizaciÃ³ cientÃfic alemana en este perÃod lo 
he sacado del trabajo de un discÃpul mÃo Dr. David Preston. La descripciÃ³ que 
sigue se debe principalmente a su disertaciÃ³ doctoral, Preston (1971); ver especial- 
mente los caps. 111 y VII. 



tendÃ a repartirse en varias escuelas en torno a unas pocas figu- 
ras principales con cargos de catedrÃ¡tico o directores de instituto; 
y los miembros de estas escuelas tendÃa a compartir los intereses 
cientÃfico y los planteamientos del catedrÃ¡tic o director. En un 
campo dado habÃ a menudo diferencias sustanciales y bÃ¡sica en 
las posiciones de las diferentes escuelas. En FÃsica despuÃ© de 
1870, las diferencias entre escuelas no estaban determinadas preci- 
samente por asuntos cientÃficos sino que tambiÃ© incluian cierta 
orientaciÃ³ filosÃ³fic y polÃtica la escuela a la que se pertenecÃ 
determinaba la filosofÃ de la ciencia que uno profesaba. 

Durante el perÃod que va de 1850 a 1880 la ciencia alemana 
estuvo dominada por el materialismo mecanicista que fue una 
consecuencia del positivismo de Comte, del materialismo y del 
mecanicismo 'l. Esta posiciÃ³ estÃ bien caracterizada por su prin- 
cipal portavoz, Ludwig BÃ¼chne que escribe: <<La ciencia.. . esta- 
blece gradualmente el hecho de que la existencia macrocÃ³smic 
y microcÃ³smic obedece en su origen, vida y decadencia, a leyes 
mecÃ¡nica inherentes a las cosas mismas, descartando todo tipo 

d e  sobrenaturalismo e idealismo en la exploraciÃ³ de los sucesos 
naturales. No hay fuerza sin materia; ni materia sin fuerza* 12. AsÃ 
de acuerdo con el materialismo rnecanicista, la ciencia puede pre- 
sentar una visiÃ³ del mundo basada firmemente en  la investigaciÃ³ 
empÃric mÃ¡ bien que en la especulaciÃ³ filosÃ³fica En esta ima- 
gen, la materia es primaria y no hay duda de que existe un mundo - 
real y objetivo independiente de los individuos que lo perciben; 
la ciencia es el descubrimiento de los mecanismos de este mundo 
objetivo por medio de los cuales la materia animada e inanimada 
actÃº y se autopatentiza. El producto de la ciencia serÃ¡ leyes 
mecanicistas que rigen la vida y el mundo, esto es, leyes mecani- 
cistas que rigen la materia en movimiento. El mÃ©tod cientÃfic 
lleva al conocimiento inmediato y objetivo de estas leyes y es capaz 
de conseguirlo mediante la investigaciÃ³ empÃrica sin ningÃº 
recurso a la especulaciÃ³ filosÃ³fica Por tanto, no hay lugar para 
elementos apriorÃstico en la ciencia natural o el conocimiento 
empÃrico La observaciÃ³ del mundo es inmediata en el sentido 
de que no hay ningÃº a priori o mediaciÃ³ conceptual involucra- 
dos en la obtenciÃ³ de conocimiento observacional; la observaciÃ³n 
de acuerdo con los procedimientos de la ciencia natural, es sufi- 
ciente para alcanzar conocimiento de la naturaleza mecanicista 
del mundo. 

Hacia la dÃ©cad de 1870, el materialismo mecanicista empezÃ 
a ser recusado principalmente a causa de los desarrollos consegui- 

11 Aunque esta fue la filosofÃ dominante entre los fil6sofos durante este periodo, 
estaba en oposiciÃ³ a la filosofÃ uoficial~ del Estado alemÃ¡ y de las universidades 
estatales, que era una versiÃ³ moderada del hegelianismo; ver Passmore (1957), 
p6gina 33. 

12 Biichner (1855), citado en Passmore (1957), p6g. 34. 



dos en fisiologÃ y psicologÃ que hicieron aparecer dudas acerca 
de sus doctrinas del mundo externo y de la capacidad de la teorÃ 
cientÃfic para describir adecuadamente ese mundo. Por ejemplo, 
el trabajo de Helmholtz acerca de la fisiologÃ de los sentidos 
(Helmholtz (1863) y (1927)) indicaba que una filosofÃ adecuada 
debe prever la actividad del sujeto pensante en el desarrollo del 
conocimiento cientÃfico cosa que el materialismo mecanicista no 
hacÃa La mediaciÃ³ de los sentidos en la aprehensiÃ³ del mundo 
se consideraba incompatible con la idea del materialismo mecani- 
cista de que la ciencia ofrecÃ un conocimiento inmediato del mun- 
do externo. 

En la comunidad cientÃfic alemana, el materialismo mecani- 
cista dio paso gradualmente a una filosofÃ neokantiana de la 
ciencia, desarrollada inicialmente por Helmholtz y (mÃ¡ principal- 
mente) por Hermann Cohen y su escuela' de Marburgo y revisada 
posteriormente por Ernst Cassirer ". 

Cohen combinÃ el interÃ© por Kant con el interÃ© por las matemÃ¡ 
ticas y la lÃ³gic para elaborar una epistemologÃ neokantiana de 
las ciencias naturales. La ciencia tiene' como misiÃ³ descubrir las 
formas generales o estructuras de las sensaciones; el conocimien- 
to que la ciencia ofrece <del mundo  externo^ es visto como una red 
de relaciones lÃ³gica que no son dadas, sino mÃ¡ bien ejemplifi- 
cadas (ausgegeben) en la experiencia sensorial. Es decir, que las 
sensaciones tienen formas o estructuras que se revelan cuando uno' 
ahonda bajo las apariencias de las sensaciones dadas; estas formas 
son estructuras de fenÃ³menos no estructuras de la cosa-en-sÃ Estas 
estructuras tienen una especie de absolutez platÃ³nica como si se 
tratara de una especie de estructura ideal del mundo que se ejem- 
plifica en los fenÃ³meno estructuradps. 'La labor de la ciencia es 
descubrir la estructura de este mundo ideal, la estructura de los 
fenÃ³menos Las leyes cientÃfica deben describir esta estructura. 
Por tanto, el conocimiento cientÃfic es absoluto, no relativo. 
Hacia 1900 este tipo de neokantismo habÃ llegado a ser la filosofÃ 
dominante de la comunidad cientÃfic alemana; era la esencia del 
sentido comÃº cientÃfic alemÃ¡n sentido comÃº que virtualmente 
impedÃ la aceptaci.Ã³ tanto de la teorÃ de la relatividad como de la 
de los quanta 14. - 

13 Ver Helmholtz (1921); H. Cohen (1871); (1902-12); Cassirer (1910). 
14 La gran mayorÃ de la comunidad cientÃfic alemana permaneciÃ hostil a 

ambas teorÃa bajo el periodo nazi, debido principalmente a que su posiciÃ³ neo- 
kantiana y predisposiciÃ³ antisemita se dirigÃ contra las nuevas teorÃa que eran 
el epÃtom de la ciencia judÃa)> ver Presten (1971), cap. VII. Aunque el neokantis- 
mo de la escuela de Marbtfrgo continuÃ dominando la ciencia alemana hasta bien 
entrados los afios 30, no ejerciÃ tanta influencia entre los filÃ³sofos siendo suplan- 
tado por posiciones no platÃ³nica y mÃ¡ convencionales o pragmÃ¡ticas como las 
de Friedrich Lange (1886) y Hans Vaihinger (1911). 



El neokantismo no fue la Ãºnic filosofÃ de la ciencia adoptada 
como reacciÃ³ contra el materialismo mecanicista; otra escuela, 
que tuvo una influencia significativa, pero menos extensa, en la 
ciencia alemana surgiÃ con Ernst Mach; su influencia estuvo 
limitada primeramente a unas pocas escuelas (especialmente Got- 
tingen, BerlÃ y los institutos del Kaiser Guillermo). Ernst Mach 
mantuvo inicialmente una posiciÃ³ neokantiana en la cual cada 
teorÃ cientÃfic contiene un elemento a priori de carÃ¡cte pura- 
mente formal por lo que se refiere a sus principios fundamentales 15. 
Posteriormente cambiÃ de opiniÃ³n manteniendo que se debe re- 
chazar todo elemento apriorÃstic en la constituciÃ³ de nuestro 
conocimiento de las cosas: la ciencia no es mÃ¡ que una reflexiÃ³ 
conceptual acerca de hechos, cuyos elementos son contenidos. de 
conciencia que se nos dan por la sensaciÃ³n El neokantismo de 
Mach, por tanto, dio lugar a un neopositivismo en el cual no hay 
sitio para elementos apriorÃstico en la ciencia. En particular, no 
habÃ sitio para una doctrina del espacio y tiempo absolutos l6 

Los enunciados cientÃfico deben ser verificables empÃricamente 
o sea, que todo enunciado empÃric que aparece en una teorÃ 
cientÃfic debe de ser capaz de ser reducido a enunciados acerca 
de sensaciones. Mach (1886) trata con poco Ã©xit de desarrollar 
esta idea dentro de un anÃ¡lisi que interprete los principios de 
la ciencia como descripciones abreviadas de sensaciones. Su falta 
de Ã©xit en el desarrollo de este programa se debiÃ en parte a 
que las descripciones abreviadas de sensaciones no pueden dar 
cuenta del hecho de que los principios cientÃfico contienen rela- 
ciones matemÃ¡tica no reducibles a meras sensaciones. Las modi- 
ficaciones o desarrollos posteriores de su enfoque bÃ¡sic por parte 
de Clifford (1885), Pearson (1892) y Hertz (1894) llevaron las cosas 
gradualmente a aceptar la inclusiÃ³ de un elemento apriorÃstic 
en la ciencia, entendido &.te como si fuese un elemento conceptual 
sin ningÃº contenido fÃ¡ctico Una posiciÃ³ similar fue desarrollada 
por PoincarÃ (1902). 

Al cambiar el siglo, las tres principales posiciones filosÃ³fica 
mantenidas en la comunidad cientÃfic alemana eran el materia- 
lismo mecanicista, el neokantismo y el neopositivismo de Mach, 
siendo el neokantismo la mÃ¡ comÃºn La filosofÃ que uno mante- 
nÃ dependÃ en gran medida de la escuela cientÃfic a la que per- 
tenecÃa Al mismo tiempo, no obstante, la fÃsic teÃ³ric se estaba 
independizando y las ciencias fÃsica estaban desarrollando ramas 
mucho mÃ¡ teÃ³rica y matemÃ¡ticas En 1905 Einstein publicÃ su 
teorÃ especial de la relatividad y poco tiempo despuÃ© la vieja 
teorÃ de los quanta estaba ya en vÃa de desarrollo. Tanto la 

15 Esta posiciÃ³ es mantenida en Mach (1860). 
16 Este rechazo de Mach influyÃ grandemente en Einstein, ver Einstein e Infeld 

(1947). 



teorÃ de la relatividad como la de los quanta se pensaba queeran 
incompatibles con estas tres filosofÃa de la ciencia y su acepta- 
cion parecÃ requerir el abandono de tales posiciones filosÃ³ficas 
En Alemania las escuelas de fÃsic neokantiana y mecanicÃstico 
materialista se opusieron particularmente a la sustituciÃ³ de la fÃsi 
ca clÃ¡sic por las teorÃa de la relatividad y de los quanta, apoyÃ¡ndos 
principalmente en bases neokantianas o rÃ±ecanicÃsti inaterialis- 
tas 17. El principal apoyo alemÃ¡ a la nueva fÃsic provino de las 
escuelas que simpatizaban con el positivismo de Mach la; pero la 
adopciÃ³ de la nueva fÃsic requerÃ abandonar la adhesiÃ³ estric- 
ta al positivismo de Mach. 

Con la aceptaciÃ³ gradual de la nueva fÃsic se produjo una 
crisis filosÃ³fica la nueva fÃsic era incompatible con las nociones 
del sentido comÃº cientÃfic que habÃa prevalecido -las filoso- 
fÃa de la ciencia previamente mantenidas-. Â¿CuÃ era entonces la 
naturaleza de la empresa cientÃfica Â¿Qu nueva filosofÃ de la cien- 
cia habÃ que adoptar? Se siguieron varias direcciones tratando 
de superar la crisis. Un intento fue producir un neokantismo mo- 
dificado que se pudiese acomodar a la nueva fÃsica el intento 
mÃ¡ importante en esta lÃne fue el de Ernst Cassirer (1910). El 
otro intento, filosÃ³ficament mÃ¡ influyente, consistiÃ en adoptar 
una versiÃ³ debilitada del neopositivismo de Mach. 

El Ãºltim fue abordado por dos grupos de filÃ³sofo y cientÃ 
ficos interesados en el tema, uno en BerlÃn bajo la influencia 
de Hans Reichenbach (su Escuela de BerlÃn) y el otro en Viena 
bajo la influencia de Moritz Schiick (El CÃrcul de Viena). Ambos 
grupos estaban de acuerdo en que Mach tenÃ razÃ³ al insistir en 
la verificabilidad como criterio de significaciÃ³ para los conceptos 
teÃ³ricos pero llegaron a la conclusiÃ³ de que estaba equivocado 
al no dejar un sitio para las matemÃ¡ticas La observaciÃ³ de Poin- 
carÃ de que las leyes cientÃfica a menudo po son mÃ¡ que conven- 
ciones acerca de hechos cientÃfico (por ejemplo, la ley de la con- 
servaciÃ³ de la energÃ no era para PoincarÃ nada mÃ¡ que un 
acuerdo o convenciÃ³ de cÃ³m la ciencia podrÃ hablar acerca de 
los  fenÃ³meno^)' abriÃ el camino a la introducciÃ³ de las mate- 
mÃ¡ticas segÃº Mach, el objeto de las teorÃa cientÃfica es la regu- 
laridad fenomÃ©nica 'pero las teorÃa caracterizan esta regularidad 
en tÃ©rmino de tÃ©rmino teÃ³ricos De acuerdo con PoincarÃ© estos 
tÃ©rmino teÃ³rico no son otra cosa que meras convenciones usa- 
das para referirse a los fenÃ³menos en el sentido de que cualquier 
afirmaciÃ³ que haga uso de ellos puede hacerse en lenguaje feno- 
mÃ©nic tambiÃ©n Es decir, los tÃ©rmino teÃ³rico deben de ser 

17 Entre las escuelas que adoptaron esta posiciÃ³ estaban las de Heidelberg, 
WÃ¼rzburg Jena y Munich. 

18 Gottingen y BerlÃ fueron las primeras escuelas en este campo. 
19 PoincarÃ (1902); una posiciÃ³ muy parecida habÃ sido adelantada antes por 

Hertz (1894a), pero tuvo mucha menos difusiÃ³n 



definidos explÃcitament en tÃ©rmino de fenÃ³meno (o lenguaje 
fenomÃ©nico y no son otra cosa que abreviaciones de tales descrip- 
ciones fenomÃ©nicas Las definiciones de tÃ©rmino teÃ³rico deben 
ser tales que los tÃ©rmino' teorÃ©tico puedan ser matemÃ¡ticos Por 
ejemplo, el tÃ©rmin teÃ³ric 'masa' puede ser definido como una 
cantidad numÃ©ric obtenida realizando tal o cual medida en cierta 
clase de fenÃ³meno 'O. Dado que las leyes de una teorÃ se formu- 
lan usando tÃ©rmino teÃ³ricos esto capacita para expresar las 
leyes matemÃ¡ticamente Pero como los enunciados que usan tÃ©r 
minos teÃ³rico se pueden eliminar y sustituir por otros equiva- 
lentes, en lenguaje fenomÃ©nico estas leyes matemÃ¡tica no son 
mÃ¡ que convenciones para expresar ciertas relaciones mantenidas 
entre fenÃ³menos 

Esta es poco mÃ¡ o menos la ConcepciÃ³ Heredada acerca de 
las teorÃas Los matemÃ¡tico constituÃa gran parte de los miem- 
bros del CÃrcul de Viena y la mayorÃ de ellos lo mismo que al- 
gunos de los filÃ³sofo del grupo estaban muy interesados en los 
recientes desarrollos obtenidos en matemÃ¡tica por Frege, Cantor 
y Russell que culminaron en los Principia Mathetnatica de Whi- 
tehead y Russell (1910-13). Los Principia Mathematica fueron un 
desarrollo coherente de la lÃ³gic matemÃ¡tic que tambiÃ© axioma- 
tizaba gran parte de las matemÃ¡tica en tÃ©rmino de esa lÃ³gica 
fue por tanto un testimonio convincente de que todas las matemÃ¡ 
ticas pueden expresarse en tÃ©rmino de lÃ³gic y de que la lÃ³gic es 
la esencia de las matemÃ¡ticas El que esto fuera asÃ sugiriÃ a los 
miembros del CÃrcul de Viena que los enunciados matemÃ¡tico 
de las leyes cientÃfica y tambiÃ© las definiciones de tÃ©rmino 
teÃ³rico podrÃa darse en tÃ©rmino lÃ³gic matemÃ¡tico y de acuer- 
do con esto procedieron a modificar su sÃntesi de las posicio- 
nes de Mach y Poincark. El resultado fue la VersiÃ³ inicial de la 
ConcepciÃ³ Heredada: una teorÃ cientÃfic debe de ser axiomati- 
zada segÃº la lÃ³gic matemÃ¡tic (cÃ¡lcul de predicados de primer 
orden mÃ¡ identidad). Los tÃ©rmino de la axiomatizaciÃ³ lÃ³gic 
deben dividirse en tres clases: 1) TÃ©rmino lÃ³gico y matemÃ¡ticos 
2) TÃ©rmino teÃ³rico y 3) TÃ©rmino observacionales a los que se 
da una interpretaciÃ³ fenombnica u observacional. Los axiomas 
de la teorÃ son formulaciones de leyes cientÃfica y especifican 
relaciones mantenidas entre los tÃ©rmino teÃ³ricos Los tÃ©rmino 
teÃ³rico son meramente abreviaturas de descripciones fenomÃ© 
nicas (es decir, descripciones que usan Ãºnicament tÃ©rmino obser- 
vacionales). Por tanto, las axiomatizaciones deben incluir varias 
definiciones explÃcita de los tÃ©rmino tebricos de la forma: 

20 Por tanto, las definiciones operacionales son una especie de definici6n explÃ 
cita; ver Secc. 11-A, infra. 

21 Ver Frege (1879), (1884) y (1893-1903); Cantor (1932); Russell (1903). 



donde 'TI es un tÃ©rmin teÃ³rico 'O' un tÃ©rmin observaciona12. 
Tales definiciones explÃcita se llaman reglas de correspondencia 
porque coordinan tÃ©rmino teÃ³rico con las combinaciones co- 
rrespondientes de tÃ©rmino observacionales. Los tÃ©rmino observa- 
cionales se supone que se refieren a fenÃ³meno especÃfico o a 
propiedades fenometicas", y la Ãºnic interpretaciÃ³ dada de los 
tÃ©rmino teÃ³rico es su definiciÃ³ explÃcit por medio de reglas 
de correspondencia. La primera versiÃ³ publicada de la Concep- 
ciÃ³ Heredada parece ser la de Carnap (1923): 

La ConcepciÃ³ Heredada ocupa un lugar central en el positivismo 
lÃ³gico filosofÃ desarrollada por el CÃrcul de Viena, y muchas otras 
doctrinas del positivismo fueron consecuencia de la ConcepciÃ³ 
Heredada. Para mencionar algunas, los miembros del CÃrcul de 
Viena, a pesar de su parcial aceptaciÃ³ de Mach, se opusieron a la 
introducciÃ³ de entidades metafÃsica en la ciencia y en la filosofÃa 
Respecto a la ciencia, La ConcepciÃ³ Heredada proporcionaba un 
medio de evitar la introducciÃ³ de tales entidades metafÃsicas 
Como las entidades metafÃsica no son entidades fenomÃ©nica o de 
observaciÃ³n los tÃ©rmino usados para describirlas no pueden 
ser tÃ©rmino observacionales y, por tanto, deben ser tÃ©rmino 
teÃ³ricos Pero los tÃ©rmino teoricos sÃ³l se aceptan si se los pue- 
de dotar de reglas de correspondencia que den de ellos una defi- 
niciÃ³ fenomÃ©nic explÃcit y, por tanto, las molestas entidades 
metafÃsica no pueden ser introducidas en las teorÃa cientÃficas 
Por otra parte, los tÃ©rmino teoricos legÃtimo tales como 'masa', 
'fuerza', etc., pueden ser introducidos porque Ã©sto sÃ que admiten 
una definiciÃ³ fenomÃ©nic u observacional explÃcita esto resuelve 
el inquietante problema de las entidades teorÃ©tica sin permitir l a ,  
admisiÃ³ de entidades metafÃsicas Si la ConcepciÃ³ Heredada 
podÃ evitar la introducciÃ³ de entidades molestas en las teorÃa I 
cientÃfica Â¿po quÃ no se habÃ de poder extender esto a la filo- 
sofÃ y a todo otro discurso? No viendo ninguna razÃ³ por la que 
esto no pudiese ser asÃ e influida por las doctrinas de Wittgens- 
tein (1922) acerca de un lenguaje lÃ³gicament perfecto, la Concep- 
ciÃ³ Heredada fue ampliada hasta llegar a ser una, doctrina ge- 
neral de la significaciÃ³ cognitiva 24: el Ãºnic discurso significativo 

22 'E' debe leerse Ã§s y sÃ³l si*, otras notaciones de lÃ³gic simbÃ³lic usadas en 
este ensayo serhn ' i ' (((si ..., entonces...))), '-' (Ã§no~) 'V (((o))), '.' (Ã§y~) '(x)' (Ã§par 
todo xn), '=' (Ã§e igual a)> o <<es idÃ©ntic a))), y (' 3-x') (((hay al menos un x tal 
que>). 

23 En principio esto era asÃ mÃ¡ tarde, las caracterizaciones fenomÃ©nica fueron 
reemplazadas por caracterizaciones hechas en lenguaje fisicalista (vide infra); aquÃ 
estoy usando fenomÃ©nic de modo amplio para incluir las caracterizaciones tanto 
en lenguaje fenomÃ©nic como fisicalista. \ ' 

24 A juzgar por el comentario de Carnap (1963b) (pÃ¡g 25), fue aquÃ donde mÃ¡ 
influyÃ Wittgenstein; tambiÃ© ejerciÃ su influencia en el uso de la lÃ³gic matemÃ¡ 
tica en la ConcepciÃ³ Heredada como resultado de su doctrina de que las verdades 
l6gicas estÃ¡ exentas de contenido fÃ¡ctic o empÃrico 



era el hecho o bien en tÃ©rmino de lenguaje fenomÃ©nic o bien 
usando tÃ©rmino que fueran abreviaturas de (es decir, que pudieran 
ser parafraseados equivalentemente en) expresiones del lenguaje 
fenomÃ©nico toda aserciÃ³ que no reuniese estas condiciones era 
un sinsentido metafÃsico Esta doctrina se resumiÃ en el slogan <<el 
significado de un tÃ©rmin estriba en su mÃ©tod de verificacion~, 
porque los tÃ©rmino teÃ³rico eran definidos en tÃ©rmino de las 
condiciones fenomÃ©nica por medio de las cuales las aserciones 
que los empleaban podÃan ser verificadas. Esta doctrina fue cono- 
cida con el nombre de la teorÃ verificacionista del significado 25. 

Se consideraba que el lenguaje ordinario no se usaba de acuerdo 
con la teorÃ verificacionista y de aquÃ que mucho de lo que se 
decÃ careciese de significaciÃ³ cognitiva y encubriese entidades 
metafÃsica (idea debida a Wittgenstein (1922)). Como medio de 
evitar tales errores implÃcito en el uso del lenguaje ordinario, se 
tratÃ un tanto ingenuamente de desarrollar un lenguaje <<lÃ³gica 
mente perfecton que hiciera automÃ¡ticament imposibles tales 
errores y garantizara el significado cognitivo de cualquier cosa que 
se dijese por medio de Ã© 26. 

Todo discurso cognitivamente significativo acerca del mundo 
debe ser empÃricament verificable. En la versiÃ³ original de la 
ConcepciÃ³ Heredada, todas las aserciones de una teorÃ cientÃfic 
son reducibles a aserciones en lenguaje observacional acerca de 
fenÃ³menos Al extender la ConcepciÃ³ Heredada al lenguaje en 
general, todas las aserciones tÃ¡ctica serÃ¡ reducibles a asercio- 
nes en lenguaje protocolario acerca de la experiencia fenomÃ©nica 
Por tanto, el problema de la verificaciÃ³ de aserciones se reduce 
a la cuestiÃ³ de cÃ³m deben de ser verificadas las aserciones del 
lenguaje observacional y del lenguaje protocolario. Es preciso dis- 
tinguir dos casos: la verificaciÃ³ de aserciones particulares acerca 
de la experiencia y la verificaciÃ³ de generalizaciones acerca de la 
experiencia ". En el intento de caracterizar estas Ãºltimas los posi- 
tivistas lÃ³gico trataron de desarrollar una lÃ³gic inductiva ". Res- 
pecto a las aserciones particulares, inicialmente se propusieron 
dos tesis diferentes. Algunos miembros del CÃrcul de Viena se 

25 De hecho, se intentaron versiones mÃ¡ tempranas del criterio de verificabili- 
dad: no serÃ¡ consideradas aquÃ porque no fueron incorporadas directamente a la 
ConcepciÃ³ Heredada. 

26 Ver Carnap (1932), donde distingue los tipos de habla material y formal. El 
lenguaje fÃsic se introduce aquÃ como lenguaje universal de tipo formal, en el que 
se puede decir del mundo cualquier cosa cognitivamente significativa. Ver tam- 
biÃ© Carnap (1932a). 

27 Debe notarse que para el primitivo positivismo las generalizaciones teÃ³ri 
cas son exactamente abreviaturas de generalizaciones del lenguaje observacional. 

28 Los intentos mhs notables fueron Carnap (1950) y (1952), y Reichenbach (1938); 
debe notarse que estos intentos fueron bastante tardÃo en el desarrollo del positi- 
vismo lÃ³gico Al principio no se prestÃ demasiada atenciÃ³ a los problemas rela- 
cionados con la verificacion de las generalizaciones. 



inclinaron hacia una aproximaciÃ³ fenomenalista. Desde este Ã¡ngu 
lo, el lenguaje observacional o protocolario serÃ un lenguaje de 
datos sensoriales que proporcionarÃ una caracterizaciÃ³ fenome- 
nalista de la experiencia. Por tanto, no habrÃ ningÃº problema 
para verificar las aserciones del lenguaje protocolar o de obser- 
vaciÃ³n ya que por medio de la teorÃ standard de los datos senso- 
riales se sabe, sin posibilidad de error, que las descripciones feno- 
mÃ©nica de tales datos sensoriales son ciertas y ello en virtud de la 
experiencia sensorial propia 29. La otra propuesta fue que el lengua-, 

, je de observaciÃ³ o protocolar deberÃ de ser un lenguaje fisicalista 
o lenguaje-objeto en el que se hablara de cosas materiales y se les 
adscribieran propiedades observables. Como las propiedades ads- 
critas a las cosas son propiedades observables, el lenguaje fisica- 
lista, por tanto, es intersubjetivo y no hay problema alguno en 
determinar la verdad de las aserciones hechas en dicho lenguaje 
-no hay mÃ¡ que observar y ver si la cosa tiene la propiedad 
pretendida; si la tiene, la aserciÃ³ resulta verificada, si no, fal- 
sada. Finalmente triunfÃ el fisicalismo y los tÃ©rmino observacio- 
nales de la ConcepciÃ³ Heredada se interpretaron como referidos 
a cosas materiales y a propiedades observables. La verificaciÃ³ 
de aserciones fisicalistas no se considerÃ problemÃ¡tica AsÃ inter- 
pretada, la ConcepciÃ³ Heredada incorpora el fisicalismo como 
doctrina del conocimiento perceptual. 

La doctrina positivista de que el lenguaje consta de oraciones 
observacionales cuyos Ãºnico tÃ©rmino no lÃ³gico son los tÃ©rmi 
nos observacionales y de aserciones que usan tÃ©rmino teÃ³rico de- 
finidos explÃcitament en tÃ©rmino tambiÃ© observacionales em- , 
pez0 a tomar gradualmente una dimensiÃ³ histÃ³ric entre los posi- 
tivista~, presentÃ¡ndos como un anÃ¡lisi del proceso por el cual 
los seres humanos adquieren el lenguaje: inicialmente, se adquiere 
un vocabulario observacional aprendido por definiciÃ³ ostensi- 
va; mÃ¡ tarde, el vocabulario no observacional se introduce por 
definiciÃ³n A veces, la ConcepciÃ³ Heredada se interpreta anÃ¡loga 
mente como una caracterizaciÃ³ de la manera en que la ciencia 
se desarrolla: inicialmente, la ciencia consta de generalizaciones 
empÃrica formuladas empleando tÃ©rmino observacionales. Pos- 
teriormente, a medida que la ciencia avanza, se introducen tÃ©rmi 
nos teÃ³rico por definiciÃ³ y las leyes teÃ³rica o generalizacio- 
nes se formulan en tÃ©rmino de tÃ©rmino teorÃ©ticos Por tanto, 
la ciencia procede Ã§haci arriban desde hechos particulares a gene- 
ralizaciones teÃ³rica acerca de los fenÃ³menos siguiendo en este 
proceso Ã§haci arriban un mÃ©tod esencialmente baconiano 30. 

29 Carnap (1928) emplea este mÃ©todo para una discusiÃ³ crÃtic de las teorÃa de 
los datos sensoriales y la pretendida incorregibilidad de que goza el conocimiedto 
de los datos sensoriales, ver Suppe (1973b). 

30 Es decir, se trata del mÃ©tod inductivo de proceder de la ciencia, defendido 
por Bacon (1620), BK. 1. Carnap (1939), pÃ¡g 65, indica que este proceder 'hacia 



Aunque lo dicho arriba no constituye en modo alguno un tra- 
tamiento completo del origen del positivismo lÃ³gic o de sus tesis, 
basta para indicar los diversos desarrollos filosÃ³ficos cientÃfico 
y matemÃ¡tico que se fundieron en la ConcepciÃ³ Heredada acerca 
de las teorÃa y para indicar las diferentes doctrinas filosÃ³fica 
insertas dentro de este anÃ¡lisi 31. En-la secciÃ³ siguiente veremos 
que se hicieron un cierto nÃºmer de modificaciones en la Concep- 
ciÃ³ Heredada al descubrirse fallos en los anÃ¡lisis tambiÃ© vere- 
mos que estos cambios no afectaron seriamente a buen nÃºmer 
de las doctrinas positivistas bÃ¡sica y, por tanto, que la Concep- 
ciÃ³ Heredada continÃº siendo esencialmente positivista a lo largo 
de su vida filosÃ³fica 

arriba' Ã§correspond a la manera por la cual nosotros realmente obtenemos el 
conocimiento acerca de los estados fÃsico mediante nuestras observaciones~; en la 
pÃ¡gin 69, indica que esto corresponde al modo de proceder histÃ³ric que la cien- 
cia ha seguido. 

31 Para discusiones mAs completas acerca del desarrollo del positivismo l6gic0, 
vÃ©as Ayer (1959). pÃ¡gs 3-28; Carnap (1936b); Feigl (1956); Jorgensen (1953); Pass- 
more (1957); cap. XVI, y Kraft (1953). Una valoraciÃ³ reciente del positivismo logi- 
co se puede encontrar en Achinstein y Barker (1969). Ayer (1959) contiene traduc- 
ciones de algunos de los artÃculo mAs importantes escritos por los positivistas 
lÃ³gicos 


