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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Al igual que muchos de los iniciadores de la moderna teoría de la ciencia -
Rudolf Carnap y Karl Popper, entre otros-, Carl G. Hempel (1905) permaneció 
ligado durante su juventud al movimiento del empirismo lógico, en su caso por 
su incorporación durante la década de los 30 al «grupo de Berlín», 
representante en la capital alemana del neopositivismo del Círculo de Viena. 
Desde entonces, este notable investigador y profesor -a partir de 1955 
desempeña una cátedra de filosofía en la Universidad de Princeton- ha tratado 
en todo momento de mantenerse críticamente fiel a los postulados 
metodológicos fundamentales que inspiraron aquella renovadora corriente; sus 
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trabajos, centrados en el análisis lógico del conocimiento científico, son un 
modelo de rigor y se han convertido en clásicos de la materia. FILOSOFÍA DE 
LA CIENCIA NATURAL -resultado de más de treinta años de familiarización, 
tanto original como erudita, con esa temática- constituye un ejemplo de lo que 
debe ser la presentación introductoria de un campo disciplinario. Con una prosa 
extraordinariamente clara, concisa y atractiva, la obra se centra en algunos 
problemas básicos del análisis del conocimiento científico: el papel que 
desempeña la invención y la contrastación en la construcción de teorías; los 
criterios de confirmación de hipótesis; el status de las leyes científicas; la 
naturaleza y función de las teorías, etc. Aunque la exposición se refiere 
exclusivamente a la ciencia natural, muchos de los resultados de sus análisis 
son aplicables también a las ciencias sociales, a las que el autor -a quien se 
deben varios importantes trabajos sobre Filosofía de la Historia- ha dedicado 
frecuente atención y abundante estudio. En esta misma colección se han 
publicado otras obras que se ocupan tanto de la génesis y principios generales 
de la filosofía de la ciencia como de los problemas teóricos y metodológicos 
que afectan a determinados sectores de la investigación; «Introducción 
histórica a la filosofía de la ciencia», de John Losee (AU 165); « Introducción a 
la filosofía de la ciencia», de Marx W. Wartofsky (AU 38 y 39); «Filosofía de la 
lógica», de W. V. Quine (AU 43); «Filosofía del lenguaje», de William P. Alston 
(AU 103); «Filosofía de la ciencia social», de Richard S. Rudner (AU 73). 
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