
LUIS M. PERIS-VIÑÉ
(Editor)

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
EN IBEROAMÉRICA: 

METATEORÍA 
ESTRUCTURAL 



100 FiLosoFía De La ciencia en ibeRoaMéRica

QUine, W. V. o. (1995): From Stimulus to Science, cambridge, the Mit Press.
raMsey, F. P. (1929): «theories», en F. P. Ramsey, Foundations. Essays in 

Philosophy, Logic, Mathematics and Economics, editado por D. H. Mellor, 
Routledge and Kegan Paul, 1978, pp. 101-125, Londres.

riChardson, a. (1998): The Logical Construction of the World. Carnap’s Au-
fbau and the Emergence of Logical Positivism, cambridge universtity 
Press, cambridge.

sneed, J. (1971): The Logical Structure of Mathematical Physics, Reidel, Dor-
drecht,19792.

stegMüller, W. (1970): Teoría y experiencia, barcelona, ariel, 1979.
— (1978): «Planteamiento combinado de la dinámica de teorías. cómo mejo-

rar las interpretaciones históricas del cambio de teorías aplicando estructu-
ras de la teoría de conjuntos», en P. Feyerabend, G. Radnitzky, W. stegmü-
ller y otros, Estructura y desarrollo de la ciencia, alianza, Madrid, 1984, 
pp. 233-264.

— (1979): La concepción estructuralista de las teorías, alianza, Madrid, 1981.
— (1983): Erklärung, Begründung, Kausalität, vol. 1, berlín, etc., springer 

(versión ampliada de la primera edición, publicada en 1969).

coMentaRio

de Pablo Lorenzano
universidad nacional de Quilmes, argentina

pablol@unq.edu.ar

0. en su interesante trabajo, andoni ibarra nos invita a repensar la 
interpretación de la statement view o «concepción enunciativa» de las 
teorías realizada por representantes de la llamada «concepción estructu-
ralista de las teorías», en particular la contraposición planteada por 
Wolfgang stegmüller entre la perspectiva de Rudolf carnap respecto de 
la caracterización de las teorías y la función de los términos teóricos y 
la de la propia concepción estructuralista, a la luz de algunas interpre-
taciones recientes de la obra de carnap. Para ello, luego de introducir el 
tema (§ 1), expone brevemente algunas de las tesis acerca de los térmi-
nos teóricos presente en la teoría de los dos niveles del enfoque tradi-
cional de las teorías científicas de acuerdo con stegmüller (1970) (§ 2), 
siguiéndole una presentación del carácter de la tarea filosófica según 
carnap (§ 3) y de dos diferentes propuestas para caracterizar la estruc-
tura de las teorías realizadas por este último (en carnap 1956 y 1958) (§ 
4), concluyendo con «algunas consideraciones que llevan a resituar la 
contraposición que establece stegmüller entre la concepción enunciati-
va y la no-enunciativa en un contexto claramente pragmático» (§ 5).
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aquí sólo comentaré algunos aspectos del trabajo de ibarra, de for-
ma tal que pueda verse que, aun compartiendo las conclusiones a las 
que allí se arriban, esto se realizaría a partir de una interpretación lige-
ramente distinta tanto del origen de la concepción estructuralista de las 
teorías como de la naturaleza de la empresa carnapiana.

1. en «1. Situando el problema», ibarra comienza ubicando el 
punto de partida de sneed (1971), que da inicio a la concepción estruc-
turalista de las teorías, contraponiéndolo al de stegmüller (1979). en 
relación con ello, sería conveniente establecer algunas precisiones que 
proporcionarían una lectura distinta a la presentada por ibarra.

Los orígenes de la concepción estructuralista lo constituyen las in-
vestigaciones realizadas por Joseph sneed (1971), antiguo discípulo de 
Patrick suppes, sobre el modo de hacer afirmaciones empíricas, e.e. 
empíricamente contrastables, con teorías científicas que contienen tér-
minos teóricos en su sentido5 y que no lleven a su «autojustificación», 
profundizando así la concepción de suppes en la línea señalada por otro 
de sus discípulos, e.W. adams (1959), independientemente del método 
elegido para axiomatizar las teorías.

Lo que sneed denomina «el método tradicional» («the traditional 
view») no es el método de axiomatización por introducción (o defini-
ción) de un predicado conjuntista (como indica ibarra) (característico 
del enfoque de suppes y adoptado por la concepción estructuralista), 
sino la concepción tradicional acerca de las aserciones empíricas de las 
teorías. esta concepción, si es formulada empleando el método conjun-
tista de axiomatización, sostiene que enunciados de la forma «Q es un 
s» (en donde Q es un sistema particular y s el predicado conjuntista por 
medio del cual identificamos la clase de los modelos) son usados para 
realizar aserciones empíricas y que es a través de enunciados de esa 
forma el único modo en que un predicado conjuntista pudiera ser usado 
para tal fin. el problema con la concepción tradicional acerca de las 
aserciones empíricas con términos teóricos en el sentido de sneed es 
que dichas aserciones acarrean un círculo vicioso o un regreso al infini-
to y, así, no son empíricamente contrastables. Y este es el «problema de 
los términos teóricos» según sneed, que constituye una reformulación 
del problema como tradicionalmente se lo encuentra en carnap (para-

5 o sea, términos propios, distintivos o característicos de una teoría T, tales que el valor 
de verdad de los enunciados que lo contienen no puede ser determinado, o que la extensión 
de dichos términos no puede ser determinada, sin presuponer las leyes de T, es decir, si y sólo 
si todo método de determinación usa alguna ley de la teoría T, si presupone la aplicabilidad 
—aplicación exitosa— de T, la validez de sus leyes, lo que es lo mismo que decir que usa o 
presupone modelos actuales de T.
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digmáticamente en carnap 1956), y al que stegmüller le dedica gran 
parte del primer tomo de Teoría y experiencia (stegmüller 1970), acer-
ca de cómo los términos teóricos obtienen significatividad empírica (o 
sentido empírico o cognitivo), luego de que carnap abandonara la con-
cepción según la cual todos los conceptos científico-empíricos pueden 
ser introducidos a través de definiciones a partir de unos pocos tomados 
como básicos (carnap 1928) o través de enunciados reductivos -tam-
bién denominadas «definiciones condicionales» (carnap 1936/1937)— 
y aceptara la introducción de algunos conceptos (los teóricos) sólo me-
diante los axiomas y/o las llamadas «reglas de correspondencia».

un modo de plantear el problema en términos «clásicos» más cerca-
no al de sneed -que, como dijimos, consiste en explicar cómo las aser-
ciones que contienen términos teóricos (en su sentido) son empíricas—, 
pero que, de acuerdo con stegmüller (1970), pertenece a un estadio de 
la discusión sobre el empirismo anterior a la alcanzada por carnap con 
su intento de proporcionar un criterio preciso de sentido empírico no 
sólo para una teoría como totalidad o para enunciados aislados de un 
lenguaje, sino para términos (conceptos) aislados de una teoría, es el 
siguiente: dada la distinción entre los enunciados científicos en analíti-
cos y sintéticos, el problema consiste en encontrar un criterio de sentido 
(o significado) empírico (o cognitivo) que permita precisar la formula-
ción todavía inexacta de que «la verdad o falsedad de los enunciados 
sintéticos sólo se puede comprobar por vía empírica» (stegmüller 
1970, cap. iii.1.1b), y no, por si todavía hubiera que aclararlo y se pen-
sara que éste fuera el explicandum a la búsqueda de elucidación, el de 
precisar un criterio de demarcación que permita superar y eliminar la 
«metafísica carente de sentido» o, al menos, delimitar lo empíricamen-
te admisible de lo puramente especulativo.

Pero, además, hay que tener en cuenta que el problema (reformula-
do) de los términos teóricos es independiente del modo particular de 
axiomatizar la teoría, e.e. de identificar la clase de los modelos, ya sea 
en el lenguaje de la lógica de primer orden o en el de la teoría de con-
juntos, aun cuando haya razones para preferir un modo de axiomatizar 
en detrimento de otro u otros (en el caso de suppes y de sneed y la 
concepción estructuralista en favor del conjuntista y en menoscabo del 
tradicionalmente atribuido a carnap, el de la denominada «concepción 
heredada» de las teorías, de sistemas axiomáticos formales en el len-
guaje de la lógica de primer orden). Quizás la confusión radica, como 
ya había pretendido aclarar stegmüller, en el hecho de que «sneed tra-
taba realmente de describir la noción tradicional, pero parafraseada en 
términos modernos [ ]. Por supuesto pudo haber usado la �formulación 
de la vieja escuela�, pero esto habría tenido la desventaja de que la elu-
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cidación del problema de los términos teóricos se habría hecho mucho 
más complicada y tosca» (stegmüller 1979, p. 17).

asimismo, hay que tener presente que sneed, partiendo del proble-
ma de los términos teóricos, desarrolla una concepción sobre las teorías 
físicas en particular y, luego y con los aportes de stegmüller y de los 
discípulos de este último, Wolfgang balzer y c. ulises Moulines, de las 
teorías científicas empíricas en general, que, y a falta de otro nombre, 
en un comienzo se llamaría sencillamente «sneedismo» y que stegmü-
ller denominara en 1973 «concepción no-enunciativa de las teorías» 
(stegmüller 1973a) y desde 1979, a sugerencia de Yeoshua bar-Hillel, 
«concepción estructuralista de las teorías» (stegmüller 1979).

sin embargo, como señala ibarra en la sección «4. Marcos concep-
tuales para caracterizar la estructura de las teorías», los interesantes 
desarrollos de carnap respecto de los términos teóricos, sobre los que 
aquí no nos extenderemos, luego de su artículo clásico carnap (1956), 
y que incluyen, además de carnap (1958, [1959] 2000, 1963b y 1966) 
mencionados por aquél, carnap (1961), en donde nos encontramos con 
una propuesta que «no es encajable en la búsqueda de un criterio empi-
rista de significatividad, cuyo desarrollo, en la interpretación tradicio-
nal de Hempel, se materializa como un proceso de debilitamiento del 
criterio (cfr. stegmüller 1970)» y que hace uso «de un dispositivo que 
había sido introducido un largo tiempo atrás por Ramsey […] el llama-
do enunciado de Ramsey» (carnap [1959] 2000, p. 162), se encuentran 
tanto más cerca de la «concepción estructuralista de las teorías» que lo 
llevan a afirmar contrafácticamente en las «conclusiones» que carnap 
(el carnap2 de estos trabajos del que nos habla ibarra) «ante la publica-
ción de (sneed 1971) [p]osiblemente, y dadas las circunstancias reque-
ridas, no habría tenido ninguna dificultad en ser fiel a su espíritu de 
Aufbauer y haberse comprometido a discutir en el nuevo marco concep-
tual los nuevos problemas planteados por los estructuralistas (que moti-
van su triple modificación del enunciado de Ramsey: la identificación 
de las aplicaciones, las leyes especiales y los constraints en la estructu-
ra identitaria de una teoría)». 

2. en la sección «3. El carácter de la tarea filosófica según Car-
nap», ibarra presenta y defiende, en consonancia «con algunas contri-
buciones recientes», «una imagen más comprehensiva y razonable del 
proyecto de carnap». De acuerdo con ella, el «formalismo», sobre el 
cual se ha hecho hincapié habitualmente, sería uno de «los rasgos carac-
terísticos del enfoque de carnap», pero no el único, siendo los otros el 
«pluralismo» («la asunción de la naturaleza pluralista radical de las pro-
puestas filosóficas») y el «contextualismo» («la afirmación de la de-
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pendencia de las mismas [las propuestas filosóficas] de los contextos 
de su aplicación»). coincido con el autor en que esta imagen es más 
equilibrada, menos parcial y le hace más justicia a la filosofía de car-
nap que aquella que se queda sólo con su aspecto «formalista». sin 
embargo, hay ciertos asuntos de detalle presentes en el texto de ibarra 
con los que no concuerdo plenamente, asuntos que me gustaría comen-
tar, tratándose, probablemente, de un desacuerdo más de énfasis o ma-
tices que de fondo.

si bien ibarra afirma que, según carnap, «[l]a tarea de la filosofía es 
la de ofrecer teorías sobre las diversas posibilidades de construcción de 
discursos», rápidamente aclara, no tanto que «[a]lgunas de ellas podrán 
realizarse, otras no», sino, más importante aún, que «la filosofía del 
positivismo lógico […] puede considerarse como un laboratorio experi-
mental que somete a prueba sus propuestas —algunas de las cuales […] 
tendrán aplicabilidad en diversos campos de la experiencia lingüística 
(la ciencia, pero también otras: la política o la ética) y otras no». o sea, 
que «la de ofrecer teorías sobre las diversas posibilidades de construc-
ción de discursos» no es la única tarea de la filosofía, sino que también 
lo sería la aplicación, y evaluación de la adecuación, de alguna de esas 
posibilidades a determinados ámbitos de la experiencia lingüística, en 
especial en la «clarificación y solución de problemas filosóficos» (car-
nap 1963b, p. 939). De hecho, toda la obra de carnap puede ser dividi-
da en dos: por un lado, discusión de las condiciones generales para la 
construcción o elaboración, y desarrollo —de acuerdo con ciertos fines 
perseguidos— y perfeccionamiento, de marcos lingüísticos, en particu-
lar de sistemas formales («lógica» en sentido amplio), y, por el otro, la 
aplicación de tales marcos lingüísticos (sistemas formales o «lógica») 
al campo no-lógico, a fines de elucidación o análisis conceptual («ex-
plication», en la terminología de carnap 1950b).6 Por ello, es tan cierta 
la cita de carnap recogida por ibarra: «al final de su vida, en su Auto-
biografía, señala que ‘una de las tareas más importantes de los filósofos 
es investigar las diversas formas de lenguaje posibles y descubrir sus 
propiedades características’ (carnap 1963a, 87)», que hace hincapié en 
el primero de los aspectos, como aquella otra, según la cual «[la] clari-
ficación de conceptos, hoy en día llamada frecuentemente ‘elucida-

6 Recordemos que la elucidación o análisis conceptual («explication»), consiste en la 
transformación de un concepto dado más o menos inexacto o impreciso (el explicandum) en 
otro nuevo (el explicatum) exacto o preciso, o al menos más exacto o preciso que el anterior, 
o, más bien, en el reemplazo o sustitución del primero por el segundo, en donde el explicatum 
debe satisfacer los requisitos de semejanza con el explicandum, exactitud, fertilidad y sim-
plicidad, y de la cual no decimos que sea verdadera o falsa o correcta o errónea, sino satis-
factoria (o adecuada) o no o más satisfactoria (o adecuada) que otra (carnap 1950b).

user
Sticky Note
¿no va el guión un poco más chico?

user
Sticky Note
¿no va el guión un poco más chico?

user
Sticky Note
¿no va el guión un poco más chico?



 La inteRPRetación estRuctuRaLista DeL ‘stateMent VieW’ 105

ción’, todavía me parece una de las tareas más importantes de la filoso-
fía» (carnap 1928/1962, p. v), que figura en el prefacio a la segunda 
edición, y traducción al inglés, de su primer gran obra (carnap 1928), 
fechado en marzo de 1961, que enfatiza el segundo.

Y es en este doble carácter de la tarea de la filosofía7 que podría 
entenderse mejor tanto el «pluralismo» y el «formalismo» de carnap 
como su «contextualismo». «Pluralismo» en cuanto a la construcción o 
elaboración, y a la investigación, de (las) diversas formas de lenguaje. 
«Formalismo» en la medida en que, para carnap, si bien la decisión de 
apelar o bien al lenguaje ordinario o bien a un lenguaje (formal) cons-
truido se hace, en cada caso, en base a consideraciones pragmáticas, 
tales como la naturaleza del problema filosófico en cuestión y el propó-
sito de la elucidación -reconociendo la posibilidad e incluso utilidad de 
llevar a cabo elucidaciones en las que el explicatum pertenezca al len-
guaje natural y rechazando la tesis fuerte que afirma que el construccio-
nismo es el mejor método en todos los casos concebibles—, considera 
que si el objetivo es eliminar una dificultad menor aislada, basta utilizar 
el lenguaje natural, pero que a fin de resolver de mejor modo problemas 
más complejos e interesantes, debemos recurrir al método formalista 
(carnap 1963b, pp. 937-939). Y, por último, «contextualismo» respecto 
del desarrollo (o propuesta) de ciertas formas de lenguaje (marcos lin-
güísticos o sistemas de lenguaje) con vistas a determinados fines o pro-
pósitos y de la consiguiente evaluación (ocasionalmente comparativa) 
de la adecuación (mas no de la verdad o corrección) de tales sistemas de 
lenguaje (e.e. de lo satisfactorio de estos lenguajes respecto de, o de lo 
apropiado para la consecución de, los fines establecidos) y de la even-
tual decisión de adoptar tales sistemas de lenguaje. 

además, y esto es algo que quisiera enfatizar, como se desprende de 
la cita que figura en la nota 2 al pie, no sólo la eventual construcción de 
un sistema de lenguaje, sino también su evaluación y la decisión de adop-

7 en apoyo de esta lectura de carnap, podemos citar, entre otros, el siguiente pasaje: «in 
earlier periods, i sometimes made attempts to give an explication of the term ‘philosophy’. 
the domain of those problems which i proposed to call ‘philosophical’ became step by step 
more comprehensive, as Morris indicates. Yet actually none of my explications seemed fully 
satisfactory to me even when i proposed them; and i did not like the explications proposed 
by others any better. Finally, i gave up the search. i agree with Morris that it is unwise to at-
tempt such an explication because each of them is more or less artificial. it seems better to 
leave the term ‘philosophy’ without any sharp boundary lines, and merely to propose the 
inclusion or the exclusion of certain problems.

in particular, many problems concerning conceptual frameworks seem to me to belong 
to the most important problems of philosophy. i am thinking here both of theoretical investi-
gations and of practical deliberations and decisions with respect to an acceptance or a change 
of frameworks, especially of the most general frameworks containing categorial concepts 
which are fundamental for the representation of all knowledge» (carnap 1963b, p. 862).
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tarlo, en tanto se trate de la «clarificación y solución de problemas filosó-
ficos», le corresponden al filósofo (devenido, además, «semiótico» o 
«lógico (en sentido amplio)»). en particular, cuando tratamos con el len-
guaje de la ciencia, si bien un científico pudiera escoger un sistema de 
lenguaje propuesto por un filósofo —lógico o semiótico general (o par-
ticular), puro o formal—, la decisión de elegir o adoptar un sistema de 
lenguaje para la ciencia no es privativa del científico, como lo sugiere 
ibarra -probablemente haciendo referencia a carnap (1936/1937, ii), en 
cuya p. 35 se lee: «if a scientist chooses any language fulfilling this requi-
rement [of confirmability] no objection can be raised against this choice 
from the point of view of empiricism. on the other hand, that does not 
mean that a scientist is not allowed to choose a more resticted language 
and to state one of the more restricting requirements for himself-though 
not for all scientists»—, sino que la elección, además de la evaluación 
previa, también le competen al filósofo (en tanto semiótico particular, 
aplicado o descriptivo, lógico aplicado, o teórico o filósofo de la ciencia) 
—como puede apreciarse en la continuación de la cita anterior: «there 
are no theoretical objections against these requirements, that is to say, 
objections condemning them as false or incorrect or meaningless or the 
like; but it seems to me that there are practical objections against them as 
being inconvenient for the purpose of science» (carnap 1936/1937, ii, p. 
35) o, entre muchos otros posibles, en el siguiente texto: «i made the 
mistake [in carnap 1928] of formulating my epistemological view in the 
form of an assertion —as most philosophers do— instead of in the form 
of a suggestion concerning the form of language. at present i think that 
the whole question is a matter of choice, of convention; and further, that 
a molecular language can be chosen as the language of science, but that a 
non-molecular, generalized one is much more suitable and, in addition, 
closer to the actual practice of science» (carnap 1936/1937, ii, p. 20) o en 
las palabras finales: «the object of this essay is not to offer definitive 
solutions of problems treated. it aims rather to stimulate further investiga-
tion by supplying more exact definitions and formulations, and thereby to 
make it possible for others to state their different views more clearly for 
the purposes of fruitful discussion. only in this way may we hope to de-
velop convergent views and so approach the objective of scientific empi-
ricism as a movement comprehending all related groups,-the develop-
ment of an increasingly scientific philosophy» (carnap 1936/1937, ii, p. 
39), en donde el trabajo se ubica claramente en el marco de la discusión 
filosófica (e.e. entre filósofos o, si se quiere, entre filósofos con orienta-
ción científica, y no entre científicos qua científicos) (para la mención de 
los filósofos y grupos filosóficos involucrados en dicha discusión, ver 
especialmente carnap 1936/1937, i, p. 422).
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Hay otros dos aspectos del pensamiento de carnap mencionados por 
ibarra sobre los cuales me gustaría hacer algunas precisiones: el rela-
cionado con la distinción entre cuestiones internas y cuestiones exter-
nas y el papel de la pragmática en esta distinción particular y en la obra 
de carnap en general. comenzando por el primero de los aspectos se-
ñalados, podríamos decir que es conocida la distinción entre «cuestio-
nes internas» y «cuestiones externas», presente en su clásico artículo 
«empiricism, semantics and ontology» (carnap 1950a).8 cuestiones 
internas son aquellas que se plantean dentro de un lenguaje o marco 
lingüístico particular, mientras que externas son aquellas que se efec-
túan por fuera de todo marco lingüístico. Las cuestiones internas, a su 
vez, pueden dividirse en particulares y generales. Las cuestiones internas 
particulares pueden formularse si se establece un lenguaje con determina-
das reglas (sintácticas y semánticas) y procedimientos de prueba. si el 
marco lingüístico es empírico (del tipo del llamado «lenguaje-cosa» 
[thing-language] para objetos físicos), podemos preguntar, por ejemplo, 
«¿hay un cenicero sobre la mesa?» y la respuesta se determinará a tra-
vés de métodos empíricos; si, en cambio, el marco no es empírico, 
como en el caso del lenguaje de números, a la cuestión interna particu-
lar «¿hay un número primo mayor que cien?» se responde mediante un 
análisis lógico, y las respuestas son analíticas. Las cuestiones internas 
generales (como «¿existen objetos físicos?» o «¿hay números?») se res-
ponden a partir de las respuestas afirmativas a las cuestiones internas 
particulares: si hay un cenicero sobre la mesa y el cenicero es un objeto 
físico, se sigue lógicamente que hay objetos físicos, y lo mismo ocurre 
con la respuesta a la cuestión sobre la existencia de los números. sin 
embargo, cuando los filósofos tratan, por ejemplo, la cuestión de la 
existencia de los números o de la realidad del mundo de las cosas no 
están formulando una cuestión interna. aunque estas cuestiones tradi-
cionales se formulan de la misma manera que las cuestiones internas 
generales, no pertenecen a este tipo de cuestiones. ellas están pensadas 
independientemente del aparato interno de un lenguaje y, por lo tanto, 
deben ser consideradas como externas. no pueden ser formuladas den-
tro del sistema porque se refieren al sistema como un todo y suelen 
plantearse antes de formular o aceptar un sistema particular. carnap 
divide las cuestiones externas en prácticas (o pragmáticas) y teóricas. 
Las primeras se pueden formular con preguntas tales como «¿debe ser 
aceptado un lenguaje que contiene tales y tales formas lingüísticas?». 

8 Lo que es quizás menos conocido es que dicha distinción, aunque no de manera idén-
tica ni con todos los detalles, ya aparece en un trabajo muy anterior (carnap 1934b), en 
donde puede apreciarse la relevancia aun política y social de tal distinción y de la filosofía en 
general.
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se trata de una cuestión cuya respuesta no es ni verdadera ni falsa, por-
que no es una aserción, sino que implica una evaluación de las ventajas 
y desventajas de aceptar un determinado marco lingüístico. Las res-
puestas a las cuestiones externas llevan a una decisión práctica (o prag-
mática). La decisión de aceptar un marco lingüístico puede estar influi-
da por conocimientos teóricos, porque los propósitos con que se 
pretende usar un lenguaje determinarán los factores relevantes para to-
mar una decisión. De esta manera, la eficacia, fecundidad y simplicidad 
en el uso de un lenguaje pueden ser factores decisivos, y la evaluación 
de estas cualidades en un lenguaje es de naturaleza teórica. Las cuestio-
nes internas particulares y generales y las cuestiones externas prácticas 
pueden plantearse legítimamente, mientras que las cuestiones externas 
teóricas, según carnap, no han podido ser formuladas en términos del 
lenguaje científico, por lo cual sostiene que tanto ellas como sus res-
puestas carecen de sentido o contenido cognitivo; sólo adquieren signi-
ficado si son tomadas como propuestas para la aceptación de una cierta 
forma de lenguaje.

en carnap, además del posible análisis (y discusión acerca de si 
pudiera haber un tratamiento teórico-filosófico) de las cuestiones prác-
ticas involucradas en la adopción de un lenguaje, también encontramos, 
a partir de cierto desarrollo de su pensamiento, el posible análisis de los 
componentes o aspectos pragmáticos del, o de un, lenguaje, como un 
análisis metalingüístico legítimo.9 si bien se suele distinguir en carnap 
un período sintáctico (hasta 1934) y un período semántico (a partir de 
1935), Hintikka (1975, 1992) afirma que no es sostenible una distinción 
estricta entre período «sintáctico» y «semántico», ya que en la obra más 
significativa del período «sintáctico», Logische Syntax der Sprache 
(carnap 1934a), hay mucho de lo que ahora se considera semántico (de 
hecho, la mayoría de los resultados de Logische Syntax der Sprache 
permanecen como válidos en su obra semántica posterior (carnap 1942, 
§ 39)), por lo cual el llamado período «semántico» debería ser conside-
rado como una generalización y ampliación no especialmente dramáti-
ca de su punto de vista sintáctico, teniendo lugar la «conversión» de 
carnap a la semántica a mediados de los años treinta (carnap 1935).

Por otro lado, la pragmática es —dentro de la teoría general de los 
signos y los lenguajes— la teoría de las relaciones entre éstos y aquellos 
que los producen o reciben y entienden. en el desarrollo de una teoría 

9 «en semiótica, la teoría general de los signos y los lenguajes, son distinguidos tres 
campos. una investigación de un lenguaje pertenece a la pragmática si se hace explícita re-
ferencia al hablante; pertenece a la semántica si se refiere a los designata y no a los hablantes; 
pertenece a la sintaxis si no se trata ni con hablantes ni con designata sino sólo con expresio-
nes.» (Carnap 1942, p. 8).
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tal son pioneros los trabajos de Peirce, ogden y Richards y Morris. La 
importancia de dicha teoría fue reconocida por carnap a través de su 
relación con el pragmatismo; relación que se inició en 1934 al encon-
trarse con dos de sus jóvenes seguidores, nagel y Morris, en el congre-
so internacional de Filosofía realizado en Praga, y que se vio estrechada 
al trasladarse en 1936 a los estados unidos.

Pero aun cuando no fueran o, durante mucho tiempo, no pudieran ser 
ellos mismos objeto de análisis teórico (habiendo centrado su trabajo en 
los sistemas semánticos y sintácticos y sus relaciones), los elementos 
pragmáticos siempre jugaron para carnap (o les fue reconocido por él) 
un papel importante. así, desde sus obras más tempranas (debido al 
peso del convencionalismo adoptado, bajo la influencia de Duhem y 
Poincaré), Der Raum (1922), el Aufbau (1928), Logische Syntax (1934a) 
o, más adelante, «empiricism, semantics and ontology» (1950a), como 
ya señalamos, con relación no tanto al análisis de los aspectos pragmá-
ticos del lenguaje, sino al momento previo a la adopción/construcción 
de(l/un) lenguaje. Pero también en relación con el análisis de la ciencia 
(en particular con el análisis de ésta en tanto práctica o actividad), pues, 
como nos dice, «las actividades de percepción, observación, compara-
ción, registro, confirmación, etc., [son susceptibles de ser analizadas 
mediante la pragmática] en la medida en que estas actividades llevan o 
refieren a conocimiento formulado en lenguaje» (carnap 1942, p. 245). 
incluso, a partir de la reinterpretación, subrayada por stegmüller (1959, 
1971, 1973b, 1973c), que da a la lógica inductiva en sus obras tardías 
sobre el tema (carnap 1959, 1962a, 1962b, 1971a, 1971b) desde el pun-
to de vista de la teoría de la decisión racional, como proveyendo reglas 
o normas para la toma de decisiones racionales, también sería factible 
rastrear un cierto «giro pragmático» en carnap (pero en donde, a dife-
rencia del que también se puede detectar en Hempel, quien señala la 
relevancia de los elementos pragmáticos en el análisis de la explicación 
y la racionalidad científicas, no está acompañado de «naturalismo»), 
aunque sin ánimos de magnificar su importancia respecto del conjunto 
de su obra. además, no sólo apoyó el desarrollo de una pragmática for-
mal (p.e. del tipo del que encontramos en las obras de Martin 1959 y 
Montague 1974), sino que él mismo realizó algunos aportes tanto al 
ámbito de la pragmática pura como de la aplicada (carnap 1955).

sin embargo, está claro que, al no ser lingüísticas o verbales todas 
las acciones o conductas en general, ni de los científicos en particular, 
y, por lo tanto, susceptibles de análisis semiótico vía pragmática, aun 
cuando pudieran realizarse de acuerdo con convenciones, reglas o nor-
mas explícitas, o implícitas, pero explicitables, lingüísticamente, la pro-
puesta de carnap, a la luz de la filosofía contemporánea de la ciencia, 



110 FiLosoFía De La ciencia en ibeRoaMéRica

que asume como tarea legítima el análisis de la práctica científica en su 
acepción más amplia, que incluye acciones de diversa índole y no se 
encuentra restringida al uso que los científicos hacen del lenguaje de la 
ciencia, nos parece insatisfactoria, pero por incompleta, como señala 
ibarra en las «conclusiones» (asumiendo «también como tarea de la 
filosofía el estudio de las cuestiones externas prácticas o pragmáticas), 
teniendo que complementarla, dependiendo del desarrollo particular 
escogido, con una pragmática (de la ciencia) ampliada, una teoría de la 
acción (científica) —ya sea racional, individual, colectiva o social— o 
una praxiología (de la ciencia).
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no creo que Pablo Lorenzano y yo demos por cerradas nuestras di-
vergencias interpretativas sobre la naturaleza y función que carnap atri-
buía a la tarea filosófica. nuestra amistosa disputa nos acompaña desde 
hace varios años sin aparentes signos de convergencia. así que aprove-
charé esta ocasión para fijar algunas de nuestras discrepancias de base, 
en la convicción de que ello pueda contribuir a clarificar también algo 
sobre el estatus y la función de la filosofía en nuestro tiempo.

Lorenzano aborda en su comentario algunas de las cuestiones anali-
zadas en mi artículo y ciertamente recoge la central, relativa a la exis-
tencia de un carnap, el carnap2, situado en la línea de continuidad 
Ramsey-sneed. sin embargo, y a tenor de su interpretación de la tarea 
filosófica según carnap, parecería desprenderse de su comentario la 
prevalencia del carnap tradicional, carnap1, en línea con la interpreta-
ción producida, entre otros, por stegmüller. si estoy en lo correcto, Lo-
renzano vendría a decirnos implícitamente esto: carnap elabora cierta-
mente un marco conceptual para caracterizar la estructura de las teorías 
que no es encajable en la interpretación que stegmüller realiza de la 
metateoría de carnap, pero finalmente éste habría privilegiado el marco 
conceptual que tradicionalmente se le ha asociado para elucidar la es-
tructura de las teorías científicas. Porque carnap habría defendido 
como tarea genuinamente filosófica no sólo la construcción de marcos 
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