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La obra filosófica de Javier Muguerza comprende una importante contribución a la filosofía de la ciencia de nuestro país. En una etapa que va de los años
sesenta a finales de los setenta Muguerza prestó una especial atención a los problemas
de esta filosofía, a la que ha seguido haciendo aportaciones puntuales en años posteriores. El interés de sus contribuciones y la repercusión que han alcanzado en nuestro
medio filosófico (y en el de habla hispana en general) le otorgan, por derecho propio,
un lugar destacado en la filosofía de la ciencia española. Esto a pesar de las divisiones
gremiales, del hecho por Muguerza señalado de que cuando su interés se centraba en
los debates de la filosofía de la ciencia ésta no existía como especialidad académica y
de que las nuevas generaciones le conocen, sobre todo, como filósofo moral.
Muguerza estará más bien en desacuerdo con esta tardía adscripción al gremio de los filósofos de la ciencia. Como sabemos, ha argüido razones en contra a
pesar de la relevancia de sus trabajos y de que con ellos contribuyó a la configuración de un público de filósofos interesado en los problemas de la ciencia (algunos
de los cuales fueron luego especialistas en filosofía e historia de la ciencia). Un buen
ejemplo de lo que se está afirmando puede encontrarse en las primeras páginas de
La introducción de Kuhn en España (una visión retrospectiva); en ellas manifiesta que
nunca se ha tenido ni por historiador, ni por filósofo de la ciencia. Tampoco admite, algo unánimemente aceptado, que fue el introductor en nuestro país de la que se
ha denominado «Nueva Filosofía de la Ciencia» (y, desde luego, de la Filosofía
Analítica). Lo que no es sino una manifestación de la distancia, por no decir modestia, con la que Muguerza encara todo reconocimiento de su obra filosófica, e indica
que él no está dispuesto a reconocerse lo que los demás sí que le reconocemos, lo
cual le honra en un medio académico donde prima más bien lo contrario.
OBRA
La obra de Muguerza en filosofía de la ciencia incluye diversos títulos, entre
los que destacamos «Tres fronteras de la ciencia. (Acerca de las relaciones entre el
criterio de demarcación científica y el criterio empirista de significado)». Este traba-
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jo fue presentado en el simposio de Burgos de 1968 y publicado posteriormente (en
1970) como un capítulo del libro Ensayos de filosofía de la ciencia en torno a la obra
de Sir Karl R. Popper, Tecnos. En 1971 publica, en la revista Teorema, «Nuevas
perspectivas en la filosofía contemporánea de la ciencia». En 1973 termina la que
fue una amplísima introducción a la edición española del libro de Lakatos y Musgrave
La crítica y el desarrollo del conocimiento, que fue publicada en 1975 en Grijalbo. Su
trabajo de 80 densas páginas llevó por título «La teoría de las revoluciones científicas. (Una revolución en la teoría contemporánea de la ciencia)». Poco despúes, en
1977, aparece en Cuadernos Económicos ICE un artículo que se convirtió en punto
de referencia obligado para la comprensión de la confrontación entre el neopositivismo y la Nueva Filosofía de la Ciencia: «La crisis de la filosofía analítica de la
ciencia». Finalmente, destacamos su colaboración en el libro de Carlos Solís Alta
Tensión, publicado por Paidós en 1998, que lleva por título «La introducción de
Kuhn en España (una visión retrospectiva)».
La lectura de estos trabajos evidencia dos aspectos clave de la contribucion
de Muguerza a la filosofía de la ciencia. El primero, que, como he señalado, fue
el introductor en España de la filosofía que se estaba haciendo fuera de nuestras
fronteras, sobre todo de la Nueva Filosofía de la Ciencia, entendiendo por tal
especialmente la filosofía de Kuhn, Hanson y Feyerabend. Sus escritos tuvieron
el mérito de acercar una universidad, como él mismo ha señalado miserable y
dominada por la escolástica, a los problemas que se estaban discutiendo en la
filosofía de la ciencia más viva del momento. Introdujo los nuevos planteamientos y el debate que suscitaban en las filas neopositivistas y popperianas (además
de dar a conocer las aportaciones de otros muchos pensadores como Lakatos,
Toulmin, Sneed, Stegmüller, etc.). Esta tarea fue llevada a cabo desde un amplísimo conocimiento de las filosofías en litigio, de los argumentos y
contrargumentos del debate y de los vericuetos, a veces obtrusos, por los que
éste transcurría. La sutileza analítica y la enorme cultura filosófica con la que
Muguerza abordó los problemas en discusión hizo interesante, e incluso amena,
la aproximación a unas filosofías que en muchos aspectos no eran nada fáciles
de digerir.
El segundo factor que es imprescindible resaltar, es que su obra no sólo
informa de las que fueron nuevas tendencias en filosofía de la ciencia y de la polémica a que dieron lugar, sino del pensamiento de Muguerza acerca de las cuestiones
y enfoques envueltos en la confrontación. Él participa en la discusión con puntos
de vista y planteamientos propios haciendo aportaciones originales al debate con
una amplitud de miras que le permite mantener posiciones y tesis heterodoxas que,
sólo bastante más tardíamente, han ido teniendo cabida en la filosofía de la ciencia.
Por tanto, en sus textos no sólo encontramos los debates del momento sino, lo que
es más relevante, el pensamiento de Muguerza en filosofía de la ciencia.
De lo señalado se puede deducir que exponer en unas pocas líneas el pensamiento de Muguerza en filosofía de la ciencia es una tarea difícil. A pesar de ello,
abordaré esta tarea en las páginas que siguen aunque deberé limitarme a realizar
un somero recorrido por las que considero líneas y temas centrales de su filosofía
de la ciencia.
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La cuestión de las fronteras de la ciencia ha sido un tema central de la
filosofía de la ciencia del siglo XX y, recientemente, de otros ámbitos, como el de los
estudios sociales de la ciencia, en los que la noción de «frontera» adquiere un sentido muy diferente al que le otorgó la filosofía neopositivista y la racionalista crítica.
En el caso de estas filosofías, el interés por las fronteras se limitó al más
evidente significado del término: el establecimiento de demarcaciones excluyentes.
El objetivo era instituir una separación estricta entre lo científico y lo no-científico
o pseudo-científico. Pretensión que, por otro lado, no fue ajena a otras filosofías de
la ciencia del siglo pasado, aunque en versiones diferentes a las del neopositivismo o
el racionalismo crítico.
En «Tres fronteras de la ciencia. (Acerca de las relaciones entre el criterio de
demarcación científica y el criterio empirista de significado)», Muguerza llevó a
cabo un interesante análisis del criterio de demarcación científica de Popper, del
criterio empirista de significado, principalmente en la formulación que de él desarrolla Carnap, y de las consecuencias que de ambos se desprenden para la delimitación entre ciencia y no ciencia, ciencia y metafísica, y ciencia y filosofía (las tres
fronteras a las que refiere el título del trabajo de Muguerza).
Respecto a la demarcación entre el conocimiento científico y otras formas de
actividad cognoscitiva, Muguerza señaló, lo que posteriormente ha sido reconocido de
forma bastante general, la dificultad de dibujar una nítida frontera entre ciencia y no
ciencia dada la imposibilidad de determinar un conjunto de condiciones necesarias y
suficientes que aprehendan la esencia de lo científico y permitan formular un principio
general de demarcación o, en sus palabras, una «condición de cientificidad».
Por otro lado, la preocupación por distinguir ciencia y pseudociencia afectaba directamente a la valoración que de la cientificidad de las ciencias sociales
hacían neopositivistas y popperianos. Lo que tuvo como consecuencia la inclusión
de ciertas disciplinas sociales en el deseado ámbito de lo científico mientras que
otras eran excluidas de él.
En el trabajo del que nos ocupamos y en otros posteriores, Muguerza sostuvo que las disciplinas sociales, incluidas aquellas que uno u otro filósofo impugnaba, eran perfectamente aceptables como materias científicas. La cientificidad de las
ciencias sociales (que a algunos filósofos, aunque pocos, sigue preocupando), igual
que la de otras disciplinas, no se pone en juego en el intento filosófico de establecer
criterios generales de demarcación, sino que se decide en el seno de las comunidades científicas, en lo que aceptan o dejan de aceptar como científico. Ésta es, por
consiguiente, una cuestión social e histórica relacionada con la praxis y los estándares de las comunidades científicas. Como afirmaba en un texto ulterior, «es el consenso de la comunidad científica, y no la metodología de los filósofos, el llamado a
determinar en cada caso lo que es ciencia o se tiene por tal»1.

1
Javier MUGUERZA, «La crisis de la filosofía analítica de la ciencia», Cuadernos Económicos
de ICE, 3-4, 1977, pp. 7-45; (cita, p. 41).
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Muguerza se interesó especialmente por el criterio carnapiano de significado con el que se pretendía trazar una nítida frontera entre ciencia y pseudo ciencia
pero, primordialmente, entre ciencia y metafísica. Los neopositivistas consideraban
los enunciados de la metafísica no sólo no científicos, lo que es obvio, sino pseudosignificativos, lo cual es algo bastante diferente. Por consiguiente, la metafísica y
toda aquella filosofía que no se limitara al análisis de los lenguajes eran arrojadas al
espacio sideral de lo pseudo-significativo.
Muguerza cuestionó este planteamiento revisando críticamente el principio neopositivista de significado. La argumentación que desarrolla básicamente está
dirigida a demostrar que del hecho de que los enunciados metafísicos no tengan
significado empírico no se sigue que no signifiquen en absoluto. El significado
depende no sólo de la referencia de los términos sino, como mostraba Wittgenstein, de las condiciones de su uso, es decir, del conjunto de instrucciones para su
uso compartidas por los usuarios. Todo lo que se puede decir, por consiguiente, es
que los enunciados metafísicos no son significativos de acuerdo a los criterios de
significatividad de la ciencia empírica, no que no sean significativos. Por consiguiente, la filosofía que no se limita al análisis de los lenguajes, es decir, la filosofía
sustantiva, no es un sinsentido.
La filosofía no sólo deshace embrollos lingüísticos; está bien deshacer los
embrollos linguísticos «pero el examen de los mismos lleva siempre a conclusiones
‘sustantivas’»2. El tema básico para Muguerza no era distinguir entre científico y no
científico, significativo y pseudo-significativo, sino diferenciar a las filosofías naturalistas que tienen muy en cuenta a la ciencia, de las cuestiones «enervantes» de la
metafísica trascendente. La demarcación hay que establecerla ahí, entre teorías filosóficas. En todo caso, el filósofo naturalista en lugar de acusar a la metafísica de
sinsentido lo que tiene que hacer es dejar a los metafísicos trascendentes «enredarse
en su propia maraña de entidades»3.
La Nueva Filosofía de la Ciencia interesó profundamente a Muguerza, de
hecho ocupa un lugar central en la mayoría de sus trabajos. Sin embargo, su relación
con ella no fue de entrega acrítica. En su texto «Nuevas perspectivas en la filosofía
contemporánea de la ciencia», mantuvo una cierta reserva respecto al alcance de estas
«nuevas perspectivas». Consideró que los trabajos de Hanson, Feyerabend y Kuhn
estaban transformando radicalmente el clima de las discusiones filosóficas sobre la
ciencia, pero había que ver si estaban cambiando algo más que el clima4.
En su análisis de las nuevas tendencias de la filosofía de la ciencia, llama la
atención sobre la tesis de Hanson acerca de la dependencia teórica del significado
del lenguaje observacional. Mira con simpatía esta tesis pero rechaza su radicalización

2
Javier MUGUERZA, «Tres fronteras de la ciencia (Acerca de las relaciones entre el criterio
de demarcación científica y el criterio empirista de significado)», Ensayos de filosofía de la ciencia,
Tecnos, Madrid, 1970, pp. 161-201; (cita, p. 197).
3
Cf. MUGUERZA, ibídem, 1970, p. 201.
4
Javier MUGUERZA, «Nuevas perspectivas en la filosofía contemporánea de la ciencia»,
Teorema, 1:3, 1971, pp. 25-60.
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que equivale, a su juicio, «a disolver intralingüísticamente el comercio del conocimiento con el mundo extralingüístico»5. Parte del significado del lenguaje observacional se modifica cuando cambia el marco teórico, la teoría, pero lo que cambia es
el sentido no la referencia de los términos. El sentido depende del conjunto de
instrucciones para su uso, compartidas por los usuarios, es decir, por los científicos
que constituyen las comunidades. Por tanto, un nuevo marco teórico supone un
conjunto de instrucciones nuevas y nuevos sentidos. Pero la referencia no tiene por
qué cambiar, al menos radicalmente. Siguiendo un ejemplo suyo, el científico y el
meteorólogo tienen conceptos de lluvia muy distintos dados sus muy diferentes
«bagajes» teóricos, pero el concepto refiere al mismo hecho, aunque el sentido de
lluvia para el primero sea más rico o tenga otras connotaciones. Por supuesto que el
contexto teórico es importante, pero no lo es todo.
Desde esta perspectiva aborda el problema kuhniano de la comparación
entre paradigmas distanciándose de las versiones relativistas. Lleva a cabo un interesante tratamiento del problema ya que, aunque es cierto que el significado de nuestros términos se transforma considerablemente en la medida en que las teorías cambian, de ello no se deduce que no puedan entenderse las afirmaciones hechas con
los significados que se usaron anteriormente o que se usan en otras teorías. Esto es
lo que posibilita que los científicos puedan hablar y discutir críticamente acerca de
sus diferencias. Sin este mínimo no se podría saber siquiera en qué difieren científicos de teorías distintas, y si esto no fuese posible la ciencia no se desarrollaría.
Las versiones relativistas entendían la comparación entre paradigmas como
un problema de traducción de lenguajes planteado en los términos de la tesis quineana
de la «intraducibilidad de los lenguajes». Muguerza discute esta tesis y el relativismo
lingüístico que implica. Admite con Whorf que una traducción literal término a
término plantea problemas, pero esto no significa que la traducción no sea posible,
ni que tenga que proceder de esta manera. Frente a Whorf desarrolla una propuesta
pragmática de la traducción que irá profundizando en sucesivos trabajos.
De los tres autores en los que centra su análisis, Feyerabend es el que más
simpatías le despierta. Hace suyo el objetivo de destronar la apelación continua del
neopositivismo a la experiencia, convirtiéndose así en una metafísica dogmática. Lo
cual, para Muguerza, es equivalente a descalificar el neopositivismo ya que convertirse en una «metafísica dogmática» descalifica a cualquier filosofía, sea la neopositivista, la kuhniana, la estructuralista de Althusser o cualquier otra. Opuesto a todo
dogmatismo cree que se le ha de combatir en la filosofía igual que en otros terrenos
de la actividad humana. La filosofía, también la de la ciencia, ha de ser crítica,
plural y democrática, en lugar de férrea custodiadora del dogma de turno. Por tanto, un buen empirista, como creía Feyerabend, no es sino un metafísico dotado de
espíritu crítico.
En su trabajo posterior, «La teoría de las revoluciones científicas. (Una revolución en la teoría contemporánea de la ciencia», dio cuenta ampliamente de la

AMPARO GÓMEZ RODRÍGUEZ 92

discusión que se estaba desarrollando entre Kuhn y diversos interlocutores, entre
los que destacaban Popper, Lakatos, Toulmin y Feyerabend. Su texto —en el que
presenta el libro editado por Lakatos y Musgrave— es muy sugerente, bastante
extenso y expresa claramente su aprecio por la obra de Kuhn; lo que, por cierto, no
hace extensivo a algunos de sus compañeros de viaje. En él, y contradiciendo sus
reservas anteriores, reconoce que con La estructura de las revoluciones científicas no
sólo está cambiando el clima de las discusiones filosóficas, sino la discusión misma
y lo que se discute.
Su lectura de la obra de Kuhn se distancia de las interpretaciones relativistas
y subjetivistas de algunos de sus seguidores. Mantiene sus posiciones previas respecto al problema de la comparación entre paradigmas, su teoría pragmática de la
traducción y su concepción de la demarcación como una cuestión sociológica e
histórica. Sin embargo, da mayor peso a la dependencia teórica del lenguaje observacional afirmando que «el significado de nuestras observaciones al respecto dependerá en última instancia del contexto teórico dentro del cual hayan de ser interpretadas»6. De esta manera el recurso a la referencia empírica dejaba de tener la
importancia que le había otorgando previamente, sin que ello significase que la
comunicación entre paradigmas no fuese factible como demostraba su teoría pragmática de la traducción.
Esta teoría le permite, además, defender la propuesta de Kuhn de la acusación de subjetivismo y relativismo procedente de las filas popperianas. Tal acusación no tiene cabida puesto que lo objetivo no es sino lo intersubjetivo y el rechazo
de la tesis de la invarianza del significado no pone en cuestión la intersubjetividad
del conocimiento científico, ni implica que las teorías en competencia sean incomparables. Si esto no fuese posible sí que caeríamos en el subjetivismo, relativismo y
escepticismo que algunos achacaban a Kuhn.
Esta convicción se mantuvo en su artículo «La crisis de la filosofía analítica
de la ciencia». En él examina la confrontación entre la filosofía de la ciencia que se
limita al análisis del lenguaje científicos y las nuevas tendencias en filosofía de la
ciencia. La denominación de la primera como «filosofía analítica de la ciencia» y de
las segundas como «filosofía postanalítica de la ciencia» refleja la importancia que el
marco analítico seguía teniendo para las cuestiones que se estaban discutiendo,
aunque la discusión misma hubiese cambiado con la Nueva Filosofía de la Ciencia7.
En este texto la polémica Popper-Kuhn constituyó el punto de partida de
su análisis de la confrontación, más que el horizonte último de dicho análisis (lo
que reflejaba lo que estaba ocurriendo en la filosofía de la ciencia del momento).
Otros autores esenciales en la confrontación, cuyas aportaciones son ampliamente
consideradas, son Lakatos, Sneed, Stgmüller y Quine.

6
Javier MUGUERZA, « La teoría de las revoluciones científicas. (Una revolución en la teoría
contemporánea de la ciencia)», en I. LAKATOS y A. MUSGRAVE (eds.), La crítica y el desarrollo del
conocimiento, Grijalbo, Barcelona, Buenos Aires, México D. F. 1975, pp. 13-80; (cita, p. 25).
7
Javier MUGUERZA, «La crisis de la filosofía analítica de la ciencia», Cuadernos Económicos
de Ice, núms. 3-4, 1977, pp. 7-45.
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Cf. MUGUERZA, ibídem, 1977. p. 22.
Cf. MUGUERZA, ibídem, 1977, p. 32.
Cf. MUGUERZA, ibídem, 1977, p. 34.
Haciendo referencia al título de la famosa obra de Galileo. Cf. MUGUERZA, ibídem,

1977, p. 34.
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Muguerza comienza su análisis destacando la superioridad de la propuesta
kuhniana frente a la popperiana para dar cuenta del desarrollo de la ciencia y del
quehacer científico (tanto en las etapas de ciencia normal como en las de cambio).
El enfoque kuhniano «mitiga un tanto el empirismo lógico de la metodología científica al uso» y, por consiguiente, «la exageración y la hipertrofia de la lógica y la
experiencia como únicos patrones metodológicamente aceptables de procedimiento» 8, sin que ello suponga, como ya ha argumentado, irracionalismo y subjetivismo. Resalta el interés de la filosofía de Sneed y Stegmuller para abordar cierto tipo
de temas de índole kuhniana con un instrumental preciso. Pero señala los límites de
esta propuesta y sostiene que una concepción pragmática de las teorías científicas
supone un avance sobre la concepción semántica e, incluso, permite ir más allá del
enfoque genético o institucional de la ciencia. Muestra las carencias de la noción de
«programa de investigación científica» de Lakatos frente a la de «paradigma» y,
finalmente, se apoya en algunos de los puntos de vista de Quine para «sugerir» una
ruta abierta en la filosofía de la ciencia contemporánea en la que las consideraciones
de naturaleza histórica y social tendrían un lugar destacado.
Aunque su análisis despliega un considerable número de temas, sigue teniendo uno de sus ejes fundamentales en el tratamiento que hace de las tesis de la
«inconmensurabilidad de paradigmas» y de la «intraducibilidad de los lenguajes». Si
bien su enfoque de ambas tesis no ha variado sustancialmente, está interesado en
resaltar la escasa importancia de la apelación a los hechos en los contextos de cambio de paradigma —que por otro lado, podrían continuar siendo los mismos aunque se haya modificado su conceptualización teórica—. En el cambio de paradigma
la cuestión no reside en la apelación a los hechos sino en la atribución de significado
a los términos de las teorías en litigio. Cuando el físico clásico y el relativista discuten, por ejemplo, acerca de la simultaneidad de dos sucesos acaecidos en Sirio y la
Tierra, más que afirmar o negar algo acerca del mundo real lo que están es «desentrañando el significado que respectivamente atribuían al término simultaneidad»9.
Por tanto, la discusión es, sobre todo, una cuestión de desencuentro entre los viejos
y los nuevos significados que no se dirime por recurso a los hechos, pero este desencuentro no implica que no se pueda entender de qué está hablando cada uno, no
conlleva mutua intraducibilidad. Nada impide al físico relativista hacerse cargo de
las razones que llevaron a Newton a admitir un espacio instantáneo universal aunque no las considere buenas razones o las haga suyas10. La traducción no es sólo una
cuestión «puramente semántica» sino también pragmática, envuelve «la presencia
activa de un traductor capaz de sumergirse en ambos contextos y de vivir —y revivir— alternativamente la experiencia de la realidad desde los dos lenguajes, desde
los dos sistemas de diálogo»11. Lo que tiene que ver con la creencia de que la ciencia
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no es sólo lenguaje sino una compleja actividad humana inmersa en la complejidad
de las demás actividades humanas.
El punto de vista pragmático tiene la ventaja de remitirnos a la práctica
científica como una de las actividades que los seres humanos desarrollan en sociedad. Por ello, la filosofía de la ciencia no puede renunciar al enfoque sociohistórico
puesto que la ciencia es un fenómeno social e histórico, sin olvidar que en el seno de
la actividad científica se plantean importantes cuestiones de tipo ético y político.
En 1998 Muguerza volvió a ocuparse de Kuhn en «La introducción de
Kuhn en España (una visión retrospectiva)». En este texto se preguntaba: ¿fue la
teoría kuhniana de las revoluciones científicas una revolución en la teoría contemporánea de la ciencia? Vuelve así, 27 años después, a interrogarse por el alcance de la
Nueva Filosofía de la Ciencia de la que la obra de Kuhn fue uno de sus máximos
exponentes. Muguerza no responde directamente a la pregunta que él mismo plantea ya que considera que para eso están los especialistas en historia y filosofía de la
ciencia, pero sí que lo hace indirectamente al mostrarnos qué ha quedado de su
interés inicial por Kuhn.
De su interés inicial por Kuhn queda la creencia en que son las etapas de
revolución científica las que posibilitan la existencia de un espacio para la crítica en
ciencia, a pesar del conservadurismo propio de esta forma de conocimiento. Tal
posibilidad se hace extensiva a la misma epistemología, aún marcada por la aspiración a un conocimiento absoluto basado en una racionalidad «hiperuránica». Es en
el momento de la revolución, cuando aún no está asentado otro paradigma, cuando
es posible someter a revisión crítica los conocimientos y los supuestos, incluyendo
los epistemológicos. La crítica ha de ser radical y ha de tener en cuenta la multiplicidad de puntos de vista.
Pero, sobre todo, reconoce que de la propuesta de Kuhn le sigue interesando su concepción de la ciencia como producto del consenso de la comunidad científica. El mismo Kuhn admitió en La Tensión Esencial que podría haberse ahorrado
muchos problemas si hubiera sustituido la noción de «paradigma» por la de «consenso». El consenso, que cierra las etapas de revolución científica, no es sino el
acuerdo que surge de la confrontación de los múltiples puntos de vista12. Así, lo que
para algunas lecturas de Kuhn es lucha entre comunidades científicas, incapaces
siquiera de entender lo que se plantea desde el otro paradigma, para Muguerza son
fases de cambio revolucionario en las que la crítica, la multiplicidad de puntos de
vista y la posibilidad de alcanzar consensos son los puntos clave.
De Kuhn también le sigue interesando su acento en la ciencia como actividad, como práctica históricamente situada, dependiente de los contextos teóricos,

12
Longino ha señalado recientemente en su discusión con Phillip Kitcher que en ciencia
debe ser posible la presencia de todos los puntos de vista, la capacidad crítica y de respuesta a la
crítica de todos los implicados, la igualdad de autoridad epistémica entre las diferentes perspectivas y
que los procesos discursivos permitan filtrar los intereses y otros sesgos de los científicos. Helen
LONGINO, «Science and the Common Good: Thoughts on Philip Kitcher’s Science, Thruth, and
Democracy», Philosophy of Science, 69, 2002, pp. 560-568.
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***
El somero recorrido realizado por la contribución de Javier Muguerza a la
filosofía de la ciencia evidencia lo que ya indicamos al principio, la originalidad de
sus planteamientos y la novedad de sus enfoques. Temas centrales de su propuesta
—como la importancia que otorga a los aspectos contextuales de la ciencia, la relevancia epistémica de la integración de los diversos puntos de vista con la consiguiente exigencia de democratización de la ciencia, su comprensión de la ciencia
como una actividad sociohistórica, sujeta a normas y valores, incluidos los morales

13
Como ha destacado la filosofía de la ciencia reciente, y desde luego los estudios sociales
de la ciencia.
14
Javier MUGUERZA, «La introducción de Kuhn en España. (Una visión retrospectiva)», en
Carlos Solís (compilador), Alta tensión: filosofía, sociología e historia de la ciencia, Barcelona, Buenos
Aires, México, Ediciones Paidós, 1998, pp. 75-92; (cita, p. 82).
15
MUGUERZA, ibídem, 1998, p. 88.
16
MUGUERZA, ibídem, 1998, p. 88. Lo que tiene que ver con la voluntad de buscar la
verdad, que Muguerza denomina «la voluntad de verdad».
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técnicos y prácticos13. Ni el científico ni la comunidad científica «son ajenos a las
cuitas del resto de la humanidad en su lucha por acomodarse a su medio natural u
organizarse socialmente, ni tienen por qué permanecer insensibles a cualquier género de instancias de orden moral»14.
Esta concepción de la ciencia no pone en cuestión la idea de que la verdad
sea la meta de la investigación científica, lo que sí han hecho filósofos postmodernos como Rorty. Que la verdad sea una meta nada tiene que ver ni con Popper, ni
con la absolutización de la verdad como «el punto de vista de Dios», por usar la
conocida expresión de Putnam. La verdad no puede distinguirse de nuestra adhesión a lo que creemos verdadero, por lo que sólo podemos hablar de ella de forma
contextualizada, «en las concretas circunstancias sociohistóricas en las que se produce un determinado consenso acerca de la verdad»15. Ahora bien, un consenso de
este tipo ha de ser revocable y provisional. El consenso de una determinada comunidad de investigadores no es un criterio suficiente de verdad, pues nunca podremos estar seguros de que la racionalidad de tal consenso no haya sido socavada por
el influjo de factores irracionales (usos del poder, etc.). A no ser que estuviésemos
ante una comunidad que sólo hiciese uso de la razón, tipo la comunidad ideal de
comunicación de Habermas. Pero el problema es que nadie sabe cómo llegar a tal
comunidad ni a sus consensos ideales; por consiguiente, cualquier consenso ha de
ser estimado revisable y provisional, los que se adhieran a él nunca pueden arrogarse
el punto de vista de Dios. En lo tocante a la verdad, nos dice Muguerza, conviene
«atenerse al precepto cervantino de acuerdo con el cual el camino es preferible a la
posada», lo que no excluye la búsqueda de la verdad, pero sí «el reposo en verdades
supuestamente incontestables»16.
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y políticos— han devenido asuntos clave de la filosofía de la ciencia más reciente.
Lo que muestra la capacidad del pensamiento de Javier Muguerza para plantear y
adelantar cuestiones que sólo posteriormente han sido reconocidas por la filosofía
de la ciencia.
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