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docum entos fundam entales

La enorme cantidad de publicaciones que se generan en el campo de los 
estudios sobre la ciencia es deudora, en mayor o menor grado, de otros 
escritos que no dudaríamos en llamar fundamentales, sea porque han 
inaugurado nuevas líneas de reflexión, sea porque se convierten en refe
rencia obligada de la comunidad de pares. Una lectura -o  relectura- direc
ta de esos textos fundamentales que habitualmente no se hace, 
probablemente por ser citados, comentados e interpretados profusamen
te, además de difícil acceso, contribuirá, creemos, a reevaluar nuestra opi
nión sobre sus autores y a descubrir aspectos olvidados por los estereotipos 
heredados.

Presentación de La concepción científica del mundo: 
el Círculo de Viena 
Pablo Lorenzano

Se suele afirmar que la filosofía de la ciencia surge como disciplina con es
pecificidad propia, profesionalizándose, en el período de entreguerras, a 
partir de la conformación en los años veinte de lo que desde 1929 pasa
ría a denominarse oficialmente Círculo de Viena, y de su posterior conso
lidación, tras la llegada a los Estados Unidos de los principales filósofos de 
la ciencia centroeuropeos. A continuación publicamos una traducción di
recta al castellano del texto original alemán mediante el cual el Círculo de 
Viena ingresa a la vida pública: Wissenschaftliche Weltauffassung. Der 
Wiener Kreis (Wien: Artur Wolf Verlag, 1929). Las circunstancias de redac
ción de dicho texto se explican en el prefacio -que también reproduci
mos-, firmado por Hans Hahn, Otto Neurath y Rudolf Carnap, en nombre 
de la Asociación Ernst Mach, fundada en 1928, a iniciativa de la Unión de 
librepensadores de Austria conjuntamente con miembros de otros círculos 
cercanos, con la intención de “difundir los conocimientos de las ciencias
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exactas”. El texto mismo, sin embargo, no lleva firma, aun cuando se sa
be que fue el resultado de una labor colectiva de la que participaron, ade
más de los autores arriba mencionados (en especial Neurath, quien, amén 
de proponer la denominación “Wiener Kreis” - “Círculo de Viena”- ,  realiza
ra la primera versión, en tanto que Carnap y Hahn se encargaron de edi
tar el texto junto a él), aparentemente otros miembros del Círculo (tales 
como Herbert Feigl y Friedrich Waismann). Por otro lado, si consideramos 
que el Círculo de Viena constituía un grupo informal, cuyos miembros pro
venían de las más diversas especialidades y en el cual reinaban las dife
rencias y la variedad de matices, y que sus ideas se modificaban con el 
transcurso del tiempo a través del permanente intercambio, crítica y auto
crítica, este escrito programático habría que considerarlo como expresión, 
en algunos puntos provisoria -como p.e. en la centralidad asignada a la 
teoría de la constitución del Aufbau de Carnap-, del pensamiento de algu
nos de ellos, en particular del denominado “ala izquierda” del Círculo, que 
conformaban los mencionados Hahn, Neurath, Carnap y Philip Frank. El 
trabajo aquí reproducido no es un texto filosófico en sentido estricto, que 
debiera ser evaluado según los estándares de una publicación filosófica 
especializada. El objetivo que perseguía era, antes bien, transmitir las lí
neas fundamentales de la concepción científica del mundo a un público 
más amplio, no especializado. Por ello, en su estilo y estructura se aseme
ja más bien a los manifiestos de las vanguardias plásticas y literarias, tan 
habituales en la primera mitad del siglo XX.
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