
 
CIRCULO DE VIENA Y LA DEMARCACIÓN 

 
El Círculo de Viena (Wiener Kreis en alemán) fue un organismo científico y filosófico formado por 
Moritz Schlick (Alemania) en Viena, Austria, en el año 1922 y disuelto definitivamente en 1936. 
Este movimiento, con el nombre original de Círculo de Viena para la concepción científica del 
mundo, se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una 
disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y de la elaboración de un 
lenguaje común a todas las ciencias. 

Los miembros del círculo de Viena publicaron en 1929 su manifiesto programático, en un opúsculo 
titulado La visión científica del mundo. 

Propusieron utilizar un lenguaje común que debía ser elaborado por la filosofía, basándose en el 
lenguaje de la física, por ser ésta la disciplina científica de mayores avances y la que practicaban 
profesionalmente muchos de los miembros del círculo. Para el Círculo de Viena la filosofía tiene la 
acepción de una disciplina más bien ligada a la lógica y a el empirismo inglés, que define lo 
relevante de los enunciados. La publicación en 1922 de Ludwig Wittgenstein de su Tractatus 
logico-philosophicus que influyó en los trabajos del Círculo y reafirmó posiciones previas en cuanto 
a tratar la ciencia como un conjunto de proposiciones con sentido y relevantes. 

El proyecto del Círculo de Viena comenzó a difundirse a partir de los trabajos de la revista 
Erkenntnis dirigida por Rudolf Carnap, en la cual se publicaron los principales aportes de este 
movimiento. Karl Popper hizo una presentación de su obra La lógica de la investigación científica 
que influyó en forma importante en el Círculo. Si bien se identificó con ciertas premisas que están 
en falsacionismo, nunca se consideró o asoció posteriormente con el Círculo siendo un crítico de 
su positivismo. 

El círculo de Viena se disolverá producto de la presión política y ascenso del nazismo en Austria. 
En 1936 Moritz Schlick sería asesinado por un estudiante Nazi, Johann Nelböck, situación 
justificada por la prensa alemana de la época. Tras estos acontecimientos, la mayor parte de los 
miembros del círculo de Viena escaparon a otros países (principalmente a Estados Unidos) donde 
seguirán desarrollando su filosofía: el positivismo lógico, pero ya no como un círculo, sino de 
manera diseminada. 

En 1939 Rudolf Carnap, Otto Neurath y Charles Morris publican la Enciclopedia Internacional de la 
Ciencia Unificada. Si bien el empirismo lógico siguió desarrollándose por un tiempo, este volumen 
es considerado como el último trabajo realizado por el Círculo de Viena. 

VERIFICACIONISMO 

El verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo. Si en este último lo 
que se busca es el hecho observacional que pueda anular la hipótesis inicial (y si no se encuentra, 
la hipótesis se refuerza de algún modo), en el verificacionismo se considera que han de añadirse 
hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que ésta queda inductivamente 
consolidada. 

Ambos conceptos (falsacionismo y verificacionismo) se inscriben en el problema del inductivismo, 
puesto de manifiesto por primera vez por David Hume (1711-1776). La crítica al verificacionismo se 
inscribe dentro de las críticas que realiza Karl Popper (1902-1994) al neopositivismo. 

El problema de la inducción nace del hecho de que no se puede afirmar algo universal a partir de 
los datos particulares que ofrece la experiencia. Por muchos millones de cuervos negros que se 
vean, no será posible afirmar que «todos los cuervos son negros». En cambio si se encuentra un 
solo cuervo que no sea negro, se podrá afirmar: «No todos los cuervos son negros». Por esa razón 
Popper introduce al falsacionismo como un criterio de demarcación científica.1 



Popper sentía cierta aversión por las teorías de Marx y de Freud, en cambio decía que la teoría de 
la relatividad de Einstein tenía algo que la hacía más creíble: era que su autor había indicado las 
circunstancias bajo las cuales su teoría probaría ser falsa. Popper concluyó que esa debería ser la 
verdadera actitud científica, que contrastaría con las actitudes dogmáticas de Marx y de Freud, que 
constantemente buscaban verificar sus propias teorías. La verdadera actitud científica es la actitud 
crítica, debido a que ésta no apunta a la verificación (no busca pruebas para demostrar su 
veracidad), sino que busca realizar revisiones críticas que puedan rebatir la teoría.2 

FALSACIONISMO 

El filósofo Karl Popper se dio cuenta de que los filósofos del Círculo de Viena (al cual él mismo 
estuvo muy vinculado, aunque no como miembro) habían mezclado dos problemas diferentes para 
los que habían resuelto dar una única solución: el verificacionismo. En contraposición a este punto 
de vista, Popper remarcó que una teoría podría perfectamente tener significado sin ser científica, y 
que, como tal, un 'criterio de significación' podría no necesariamente coincidir con un 'criterio de 
demarcación'. Así pues, ideó su propio sistema, al que se denomina falsacionismo (cabe señalar 
que Popper no llama a su metodología falsacionismo, sino racionalismo crítico). Éste no sólo es 
interpretable como una alternativa al verificacionismo; supone también un acuerdo acerca de la 
distinción conceptual que habían ignorado las teorías previas. 

Popper vio la demarcación como un problema central en la filosofía de la ciencia. Propuso el 
falsacionismo como una forma de determinar si una teoría es científica o no. Simplificando, se 
podría decir que si una teoría es falsable, entonces es científica; si no es falsable, entonces no es 
ciencia.7 

Llamo problema de la demarcación al de encontrar un criterio que nos permita distinguir entre las 
ciencias empíricas, por un lado, y los sistemas metafísicos por otro. 

Algunos han llevado este principio hasta el extremo de dudar de la validez científica de muchas 
disciplinas (tales como la Macroevolución y la Cosmología Física). La falsabilidad fue uno de los 
criterios utilizados por el Juez William Overton para determinar que el creacionismo no era 
científico y que no debería enseñarse en los colegios de Arkansas. 

La falsabilidad es una propiedad de los enunciados y de las teorías, y, en sí misma, es neutral. 
Como criterio de demarcación, Popper busca tomar esta propiedad y tomarla como base para 
afirmar la superioridad de teorías falsables sobre las no falsables, como parte de la ciencia, 
estableciendo así una posición que podría ser llamada falsacionismo con implicaciones políticas. 

Sin embargo, muchas cosas de las que pueden ser consideradas como dotadas de significado y 
utilidad no son falsables. Con toda certeza, los enunciados no falsables desempeñan una función 
en las propias teorías científicas. Lo que el criterio Popperiano permite ser llamado científico está 
abierto a interpretación. Una interpretación estricta concedería muy poco, puesto que no existen 
teorías científicas de interés que se encuentren completamente libres de anomalías. Del mismo 
modo, si sólo consideramos la falsabilidad de una teoría y no la voluntad de un individuo o de un 
grupo para obtener o aceptar instancias falsables, entonces permitiríamos casi cualquier teoría. 


