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Epistemología e Hlstona de la C1enaa • Volumen 18 - 2012 

Racionalidades en pugna. El debate sobre los enunciados 
protocolares en la ftlosofía clásica de la ciencia 

l'vfatías_ Azmtno * 

Introducción 
La revisión histónca de los orígenes de la filosofía clásica de la oenct.a ha contribwdo, desde 
hace al menos tres décadas, al desarrollo de una historia de la filosofía de la ciencia y, en 
especial, a la crítica de ciertas reconstrucciones historiográficas notoriamente sesgadas e 
incluso simplificadoras En dichas reconstrucciones, se suele atribUir a las dos corrientes más 
importantes de la filosofía clásica de la ciencia, el empirismo lógico y el racionalismo crítico, 
una concepción de la racionalidad científica que se designa asimismo como clásica o tradicional 
y que consiste básicamente en las siguientes tesis: 

~) la aenaa consntuye un modelo o arquenpo de rac10nahdad al que deben acomodarse 
todas las otras actividades humanas que aspiren a constituirse en empresas racionales; 

(ii) el contexto histórico o culru.ral no es relevante en la consideración de la racionalidad 
oentífica, puesto que ésta se apoya en criterios universales; 

(iii) la expenenc1a provee una base confiable de información que Sl!Ve de fundamento a 
todo conocimiento genuino y, por lo tanto, constituye el juez último que decide acerca de la 
adecuación fáctica de las teorías científicas, y por último, 

(iv) es posible csta:blecer pautas metodológicas que garanticen los :res-ultados del proceso 
de validación del conocimiento científico, basándose en reglas mferenciales inductivas o 
deductivas, según el caso. Siguiendo la jerga de la filosofía clásica de la ciencia, (iii) puede 
reformularse como la afirmación de que existe una base empítica común para la contrastación 
y la elección de teorías, y (iv) como la tesis de que todo conocimiento cientÍfico auténtico es 
susceptible de una justificación lógica 

Sm embargo, la concepc16n clás1ca de la ractonalidad Cientifica, tal como se la de~cribe 
en estas cuatro tes1s, no puede ser atribmda a todos los representantes del empirismo lógico y 
del_ racionalismo crítico, puesto que un examen minucioso del desarrollo histórico .de la 
filosofía clásica de la ciencia revela que dichas tesis. son objeto de arduas y prolongadas 
discusiones Nuestro propósito es mostrar, precisamente, que la asociación del empirismo 
lógico y del racionalismo crítico con la concepción clásica de la racionalidad cienrifica está 
lejos de ser obvia y que, por el contrario, algunos de los más destacados representantes de 
_estas __ corrientes sostienen una concepción alternativa de la raci9nalidad que _se apoya en 
argw:nentos convencionW_stas, his_toricistas e incluso pluralistas Por consiguiente, 
defendemos la tesis de que una justa comprensión histórica y sistemática de los 'desarrollos 
iniciales del empirismo lóg¡co y del racionalismo crítico debe contemplar la existencia de 
racionalidades en pugna en el seno m1smo de la filosofía clásica de la ciencia. 

Para hacer manifiesta esta nvalidad entre diversas concepciones de la raoonalidad 
c1entífica, nos concentraremos en un episodio histónco que problematiza particularmente la 
tesis (lii), refer1da a la posibilidad de fundamentar el conocimiento científico en la e.."\:periencia 
y, como consecuencia de esto, a la existencia de una base empírica independiente. Dicho 
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ep1sodto es el debate sobre los enunCiados protocolares que t::Lene su ep1centro en Viena, en 
la década de 1930, y su espacio de cijsq1siór,t en la. _r_eyista Erkenntnis,. dirigida entonces por 
Carnap y Reichenbach Dado que consideraremos los rasgos del debate sobre los enunciados 
protocolares que resultan especialmente relevantes para mostrar la coexistencia de diversas 
-Concepciones-de la racionalidad científica en la filosofía clásica de la ciencia, tomaremos en 
cuenta principalmente las posiciones de Carnap (1932a, 1932b), Neurath (1932, 1935) y 
Popper (1935), así como las criticas y concesiones que recíprocamente se han hecho, y 
dejaremos de lado los aportes de Hempel, Zilsel o Schlick, puesto que su tratamiento no 
resulta sustancial para el propósito de este trabajo.; 

El debate sobre los enunciados protocolares 
En (1932a), Carnap indica que la contrastación empínca de los enunciados científicos supone 
una comparación con enuntiados protocolares, pero advierte que éstos no deben concebirse 
como -los enunciados que componen efectivamente los- protocolos de laboratorio, donde se 
intenta registrar sin contaminación teórica los resultados observacionales de la práctica 
científica. Los enunciados protocolares ptbpiamente dltb:o-s pertenecen a un protócülo 
primitivo u onginal (urspriingliches P1vtokol~ en el que se inscxiben lingüísticamente nuestras 
percepciones y vivencias, y del cual se denvan indirectamente los enunciados que aparecen 
en lo:s protocolos de· laboratotio. :Mientras que 6;tbs últií:nos sori revisables, como cualquier 
otra hipótesis científica, los enunciados protocolares "no necesitan justificación y sirven de 
fundamento para todos los demás enunciados de la c1encia" (Carnap, 1932a, pág. 438) En 
cuanto a su forma, se presentan como declaraciones ostensivas del tipo "aquí ahora azul", 
"ahora árculo rojo" o "sobre la mesa hay un dado rojo" 

Ellengua¡e protocolar constituye entonces un lengua¡e fffioméruco o de expenenóa, en 
el que es posible de~crib~ las_ percepci~nes directas de un s_ujeto, stls vivencias irunediatas. 
Peto la adrrUSíbilidad de un: lenguaje semejante -depende; adhi:iás, ~de Ji tesis del ]iiicá7ísmo. 
Esta tesls establece que todos los enunciados del lenguaje protocolar pueden ser traducidos a 
enunciados del lenguaJe fisicalista, que constituye un lenguaje universal_ e_ intersubjetivo 
referido exclusivamente a hechos físicos, esto es, a determinaciones espacto-tempotales del 
tipo x,)', -\, t. La tesis del fisicalismo "va dlrigida contra la supuesta intraducibilidad de los 
lenguajes protocolares privados" (Uebel, 1996, pág 175) y posibilita que la contrastación 

·empírica de teorías cienóficas no se conciba como una confrontación misteriosa con la 
experiencia, sino como una relaaón de denvación entre los enunciados revisables del 
lenguaje fisicalista y los enunciados irrevoc~bles del lenguaje protocolar. Según Carnap, 

St [. ] un enunCiado dellengua¡e protocolar es denvable del enunoado p, entonces 
[el su¡eto] S tiene básicamente la posibilidad de comprobar p. [. J Si entre cualquier 
enunciado p y los enunciados del lenguaje protocolar no eXlste semejante relación 
de derivaciÓn, entonces p no es comprobable _para S y, por lo tanto, no es un 
enunciado sigmficath~o (Carnap~, 1932a, pág. 440'441) 

La concepctón carnaptana del lenguaJe protocolar no está, sm embargo, exenta de 
dificultades Por un lado, la persistencia del solipsismo metodológ1co propio del Aufbau 
in1pide que se ofrezca una respuesta satisfactoria al problema del acceso intersubjetiva. a los 
enunciados de evidencia fenoménica. Por el otro, la no revisabilidad de los enunaados 
protocolaxes resulta inconsistente, de algún modo, con su traducibilidad al lenguaje de la 
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física, que es revisable por defiruoón. Al respecto, el cW.ema surge de presuponer que la 
traducción de una declaración ostensiva a un enunciado que e.~presa determinaciones 
espacio-temporales unplicaría una irreparable pérdida de certeza: o ambos son irrevisables, o 
ninguno lo es La crítica de Neurath, que advierte estas dlficultades, no tarda en llegar y, ba¡o 
su influencia, el supuesto de la no revisabihdad de los protocolos es prontamente 
abandonado. 

Por su aversión rachcal a todo lo que pueda contener algún vesttg10 de metafísica, 
Neurath combate la creencia de Carnap en ciertas entidades extralingüísticas, las viz,encias 
inntediatas, concebidas como los elementos últltnos a los que debe remitirse el conocimiento y 
sobre los que no puede efectuarse ninguna indagaciÓn crítica. Además, rechaza el supuesto 
carnapiano de que un sujeto debe adoptar como base epistemológica solamente su propio 
protocolo y tratar de manera diferenciada o indirecta los protocolos ajenos. Según Neurath, 
"El solipsismo <nnetodológico» y el positivismo «metodológico» no se vuelven más utilizables porque 
se les haya unido la palabra «metodológico»" (Neurath, 1932, pág. 212) 

A su entender, los enunciados protocolares son enunciados fácttcos que guardan la 
rtllsma forma lingüística que los demás enunciados del lenguaje de la física, s6lo que en su 
caso aparecen términos del lenguaje observacional asociados al nombre de una persona -el 
sujeto de la enunciación-, que asimismo puede ser reemplazado eventualmente por un 
sistema de detenninaoones fisicalistas. Un enunciado protocolar completo tendría 
aproximadamente la siguiente forma: "Protocolo de Juan a las 1 O hs. 13 mn .. : ~a forma 
lingüística del pensamiento de Juan a las 10 hs. 12 rnn. era: (a las 10 hs 11 mn .. había sobre la 
mesa un dado ro¡o perabido por Juan)]". El uso de los paréntesiS perrrute distinguir entre el 
acto propiamente enunciativo y el contemdo de percepción de los enunciados protocolares, 
lo que los hace históricamente más estables y susceptibles de un acceso intersU:bjetivo 

Neurath coincide con Carnap en que la ciencia pretende constituirse en un s1stema de 
enunciados- libte de t:ontra:dicdones-, peto nn apoya la tesis de que el lenguaje protocolar sea 
irrevisable. Por el contrario, considera que si un enunc1ado protocolar entra en contradicción 
con la ciencia vigente, se puede modificar el sistema de enunciados que ya_ fueron aceptados 
o rechazar el enunciado protocolar por considerarlo inútil o falso c:De qué h1aneta se toma 
una decisión o la otra?, Neurath no lo responde explicitamente en (1932), pero podemos 
inferir que privllegra una solución convencionalista, según la cual la deasión descansaría len el 
acuerdo íntersubjetivo que logren los científicos _ ' 

La propuesta de Neurath acerca de los enunc1ados protocolares mtenta evitar el 
lenguaje de vivencias (Erlebnissprache) camapiano, cuya pretensión de establecer conexiones 
causales entre lenguaje y realidad es percibida como un residuo metafísico.. Pero su 
insistenoa en que la validez de los enunciados científicos sólo depende de que sean 
recíprocamente compatibles, deriva en la doctrina del convenoonalismo de la base empírica 
con la -cual, al decir- -de- -Co-ffa, "se han cortado todos los nexos entre conocimiento v 
reahdad" (Coffa, 1991, pág 626). ' 

En (193S)H, Popper presenta el problema de la base empínca retrotrayéndose al tnlema 
planteado Jakob F. Fnes a inicios del siglo XIX, que contempla las s1gmentes posibilidades 
para la aceptación de los enunCiados de la ciencia en1pírica: (i) sostenerlos de manera 
dogmánca, lo que parece claramente incompanble con la empresa crentífica; (ü) iusnficarlos 
lógicamente por medio de otros enunciados, lo que podría Conduor a una regresión infinita; 
o (üi) justificarlos directamente por el recurso a la expenencia perceptiva inmediata. Esta 
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úlnma posibilidad, que suscnbió Fries del rrusmo modo que Carnap, se asienta en la 
confustón, tan frecuente en los empiristas como en los_ neo kantianos, .entre la psicologia del 
conocimiento y la lógica de la investigación científica. Para Popper, en cambio, los 
enunciados descnptlvos no pueden ser comparados con la experiencia, puesto que, sea cual 
fuere sU fOrma fógica, emplean inevitablemente térmmos universales y tienen, por lo tanto, el 
mismo carácter que cualquier otra hipótesis científica. En el enunciado "sobre la mesa hay un 
dado rojo", los términos universales "mesa" y "dado" refieren a cuerpos físicos que 
presentan ciertas propiedades y cierto comportanuento legal, y no pueden ser reducidos a 
experiencias sensoriales concretas. 

Popper sostiene que la tesis de Neurath sobre la revisab!ltdad de los protocolos 
constituye un primer paso haoa la el!mrnación del psicologtsmo, puesto que en ella se asume 
que los enunciados científicos solamente pueden justificarse mediante otros enunciados y 
que es posible rechazar enunciados protocolares cuando contradicen el cuerpo de la ciencra 
vigente. Pero considera. que Neurath se queda a medio camino- porque no -ofrece un 
conjunto de reglas conforme a las cuales se pueda decidrr la admisión o el rechazo de 
enunciados proto·colares; en otras pala:btas·, rtb lhtúta la arbittatl'edad- Oe la dectsiOn. o s-egún 
Popper, 

Neurath Omite toda regla en este sentido, _y con ello, sm._ pensarlo, echa por la borda 
el empinsmo~ pues sin tales reglas ya no es posible d!scnminar entre los enunciados 
empíricos o cualesquiera otros. [ .] Neurath evita una forma de dogmatismo, pero 
prepara el camino por el que cualquier Sistema arbitrario· puede erigirse· en <<CH!ilc!á 
empírica>> (Popper, 1935, pág. 92-93) 

A pesar de sus acertadas críticas, Popper no ofrece una respuesta sattsfactona al problema de 
la base empírica, sino que tiende- a disolverlo en la metodología refutacionista, esto es, en un 
wnjunto de reglas,. basadas en la lógica deductiva y particularmente en el modustollens, con las 
que postula la posibilidad de decidir confiablemente sobre la cientificidad de un enunciado 
(problema de la demarcación) y sobre su validez provisional (problema de la justificación). 
Como ya sabemos, el refutacibrusmo popperiano postula que la contrastación de una teoría 
científica debe efectuarse negativamente, mediante ciertos enunciados de contraste que 
constituyen los Jdsadores potenciales de la teoría. Estos enunciados guardan la forma lógica de 
existenciales singulares tales como "hay un x en la región espacio-temporal k" y, por 
consiguiente, poseen contenidos obsenraoonales directamente contrastables con la 
experiencia Pero esto no supone, según Popper, que el psicologtsmo se haya deslizado 
subrepticiamente en su metodología, aunque :ac~pta una suerte de conexión causal entre los 
enunciados de contraste y la _expenencia perceptiva, no espera de ésta que justifique a 
aquéllos, sino solamente que motive al científico a tomar una decisión u otra. 

e Cuál es entonces su postura frente al rrilema de Fries? En principio, Popper defiende 
que los enunciados er~píricos sólo _pueden vahQ.ars_e por __ s_u_ contrastación, _con _otros 
enunciados, pero la cadena deductiva debe detenerse en alguna_ parte con objeto de evitar 
una regresión infmita, lo que supone c1erto dogmatismo, aunque más bien mocuo .. ¿Y en qué 
parte debe detenerse? En un enunciado de contraste, que es observacional y asrmismo 
re\jsable, por lo que puede ser objeto de nuevas contrastaciones. 

Los aportes de Popper al debate tlenen una recepción vanada dentro del Círculo de 
Vienao Neurath los cntica duramente en (1935), pero Carnap es más receptivo y trata de 
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mtegrar las diferentes propuestas en (1932b), mostrando que son c!Istmtas posibilidades, 
-reciprocamente compatibles, para estructurar el lenguaje de la ciencia; (i) en la primera forma 
de lengua¡e, que corresponde a la propuesta de Carnap, los enunciados protocolares residen 
jttera del lenguaje del sistema de la ciencia, tienen una forma lógica arbitraria y reqmeren de 
un conjunto de reglas especiales para ser traducidos allengua¡e del s1stema; (u) en la segunda 
forma del lenguaje, los enunciados protocolares se hallan dentro del lenguaje del sistema de la 
ciencia y no requieren reglas de traducción. Respecto de su forma, es posible admitir dos 
opciones. (ü-A) con restricciones, donde sólo los enunciados concretos que guardan una forma 
especificada pueden ser tomados como enunciados protocolares, lo que corresponde a la 
propuesta de Neurath, y (ü-B) sm restncciones, donde cualquier enunciado concreto puede 
servir, baJO ctertas ctrcunstanctas especificadas, como un enunciado protocolar, lo que 
corresponde a la propuesta de Popper 

Aunque Neurath y Popper tienen algunas reservas con respecto a la intetpretactón 
carnapiana de sus respectivas propuestas, la misma supone la aceptación de una concepción 
convencionalista de la base empírica en la filosofía disica de la ciencia .. Según. Carnap; 

En todas las teorías del conoCimiento había subs1srido hasta ahora un cterto 
absolutismo; [ . ] en el positivismo lógico de nuestro Círculo [ .. ] toma la forma 
reftnada de un absolutismo de los enunciados primitivos. [. ] Neurath fue el 
primero en enfrentarse decisivamente contra este absolutismo, en el que rechazó la 
irrevísabilidad de los enunciados protocolares. Desde otro punto de partida, Popper 
logró dar un paso más: en su procedimiento de contrastación no hay ningU:n 
enunoado úlumo; su sistema describe por eso la eliminación más rad!cal del 
abscilutismo (Carnap, !932b, pág. 469) 

Racionalidades en pugna 
Hemos dicho antenormente que ofrecer una soluc1ón sattsfactoria al problema de la base 
empírica constituye uno de los desafíos más importantes que enfrenta la: concepción clásica 
de la racionalidad científica. Esta concepción sostiene que, dado un mismo conjunto de 
información disponible, todo agente racional debe alcanzar forzosamente el mismo resultado 
mediante la aplicación de las reglas de inferencia que se consideran válidas, lo cual supone 
que las decisiones racionales- se distinguen por su universalidad, por su necesidad y por estar 
sujetas a reglas Por consigwente, la consistencia de la concepciÓn clisica de la racionalidad 
científica y su utilidad para describir (y normalizar) las elecciones teóricas de los científicos, 
dependen de que se hayan resuelto las cuestiones concernientes a la confiabilidad de la 
información disponible y a la validez de las reglas de inferencia. Dicho en otros térruinos, al 
preguntar por los critenos mediante los cuales· se han aceptado esa información y esas reglas, 
se corre el riesgo de caer en una regresión infinita, o mcluso en un círculo vicioso. Siguiendo 
-ª Q)jy~ (19951), podemQ> darifi<;_~rlo ele este modo. 

st hemos aceptado ciertas premisas P¡ sobre la base de ciertas premiSas P2, .al 
preguntarnos por la justificación de P:; podemos recurnr a otro conjunto de 
premisas P3, y para evitar la regresión al intlnito podemos ahora decir que 
aceptamos P, sobre la base de P, (Olivé, 1995b, pág 97) 

Para las perspectivas fundanwzflstas la soluciÓn a este problema consiste en hallar un conjunto 
de premisas que no requieran justificación y que puedan constituir el fundamento seguro de 
los demás enunciados de la ciencia. A esta tarea se aboca el primer Carnap que hemos 
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considerado Según su propuesta, enunciados protocolares tales como "-aquí ahora azul", 
dado que describen una experiencia pen:eptiva primaria y son. por: .lo tanto irrevocables, 
consotuyen la base empínca más fll:me sobre la que puede erigirse la empresa científica .. Sin 
embargo, las perspectivas fundamentlstas de la filosofía clásica de la ciencia también 
encuentran su propio limite: no hay ninguna razón que justifique el supuesto de que la 
estructura lógica del lenguaje es isomórfica a la realidad y que, en consecuencia, ambas 
pueden ser comparadas directamente. 

Popper es consciente de este lirmte, pero esto no le permite superar la concepción 
clásica de la racmnalidad científica. Por el contrario, trata de resolver el problema de la base 
empírica subsumiéndolo en el de la ¡ustificación lógtca del conocimiento. Si la propuesta de 
Popper describe la elinunación más radical del absolutismo de los enunciados primitivos, 
instaura en camb10 un nuevo absolunsmo de corte metodológtco. 

La posición de Neurath en el debate sobre los enunciados protocolares muestra, en 
cambio, un desacuerdo radical con la concepción cl-ásica de la racionalidad ·aentífica:,_ que 
parecería debanrse entre una tnetajisica de lo dado (la concepción fundamennsta de la base 
empírica:) y un pseudortaciotJahsmo fltetodológiéO (la concepción logiciliSta -de 1a jüstifícacíün 
racional del conocimiento). Para Neurath, por el contrario, no sólo pueden ser discutidos y 
rebatidos todos los enunciados de la ciencia, sino también todos los métodos .. Se contrapone, 
en particular, a que la filosofía de la ciencia asuma una función normativa que lá. aleje de una 
valoración plena de la _práctica científica real y de su desarrollo histórico. 

Bajo los auspicios de-la perspectiva convencionalista, Neurath defiende una cortc-epaón 
alternativa de la racionalidad científica que sea consciente de sus propias limitaciones, esto es, 
que sea capaz de admitir que la ciencia es una construcción histórica y social, que en las 
deasíones de los científicos intervienen numerosos elementos pragmáticos, que el afán de 
sistematización s<)lo puede lograrse l()calmente, que el cono_cinuent()_ ci~ntífico tiene car~C!(;t 
proVísiOrüH y~rungúna -~de _sus -afiffuacic;nes~ -ru- Si(jUiera- ras -que -s~e --refieren-a -lo -ob-servable, 
pueden concebirse como definitivas Según Ibarra, 

La teoria de la crenrn -de Neutath subraya: el carácter plurahsta, mcompleto y 
anttsistemárico de la cienaa unificada, una ciencia que no se onenta hacia un 
modelo de sistema ideal, sino que: propone la imagen de que la ciencia procede 
mediante SIStematizaciones locales, buscando siempre restablecer la coherencia 
continuamente comprometida con la incorporación de nuevos enunciados (Ibarra, 
2002, 99) 

Esta concepoón alternanva de la rac10nah-dacLo.entifica, que hemos cons1detado en el :marco 
del debate sobre los enunciados protocolares, constituye uno de los contrapuntos más 
relevantes en las numerosas discusiones aconteadas en los períodos inioales de la fllosofía 
clásica de la ciencia. En consecuencia, podemos reafirmar la tes_ís de _que _es Jnjusnficada la 
atribuciÓn de una cqrrespot:Idencia biunív9_~!1 en~e ~~- ~Pn~~p_ci9n_ dá~ka~ d~- ]a __ racionalidad 
científica y los desarrollos filosóficos del empirismo lógico y del racionalismo crítico, y que, 
por el contrano, una justa comprensión histórica y sistemática de dichos desarrollos debe 
contemplar la e.xtstencia de racionalidades en pugna en el seno mismo de la filosofía clásica 
de la ciencia 
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Notas 
i Un estudiO pormenonzado del debate puede hallarse en Uebel (1992) 
¡¡ Los miembros del Círculo de Viena accedieron al libro de Popper antes de que fuera pubhcado, por 
lo que sus ideas ya eran conocidas en ese ámbito hacia 1932, 
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