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Wenceslao GONZÁLEZ (ed.): Análisis de Thomas Kuhn: Las revoluciones 
científicas, Trotta, Madrid, 2004. 

Los textos que se presentaron a las VII Jornadas sobre Filosofía y Metodo
logía actual de la Ciencia -organizadas con motivo de los cuarenta años de la 
publicación de "La estructura de las revoluciones científicas" bajo el título 
Jornadas sobre las revoluciones científicas: Del análisis de Thomas Kuhn a la 
visión actual-, aparecen ahora, editados por W. J. González, en la estela del 
elenco de publicaciones que, en los últimos años y coordinadas desde la Uni
versidad de A Coruña, han profundizado en diversos temas de tal área de co
nocimiento. 

Una cuidada edición que, como no podía ser de otro modo, sigue las dos 
grandes líneas de trabajo de dichas Jornadas. En primer lugar, la de la conside
ración de los planteamientos kuhnianos sobre las revoluciones científicas, en 
cuanto tales, para revisar sus sucesivas formulaciones y apreciar su posible va
lidez en la actualidad, recogiéndose los trabajos correspondientes en los tres 
primeros apartados del libro. En segundo término, la del análisis de algunos 
casos representativos de cambios profundos en la ciencia tanto modernos 
como contemporáneos, agrupándose las aportaciones correspondientes en los 
dos últimos apartados del volumen. 

y así el apartado primero Marco histórico-sistemático, incluye, en primer 
lugar, la ponencia del propio editor, Catedrático de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia en la Universidad de A Coruña, quien, bajo el título, Las revoluciones 
científicas y la evolución de Thomas S. Kuhn, analiza concienzudamente las 
tres grandes etapas de la trayectoria intelectual de Kuhn acerca de las cuestio
nes filosófico-metodológicas. El período inicial de configuración filosófico
metodológica, que abarcaría desde los trabajos preliminares hasta La estructu
ra de las revoluciones científicas; la etapa de revisión, aclaración y ampliación 
que comienza hacia 1969 y recorre al menos toda la década de los setenta y, fi
nalmente, la nueva fase creativa de índole lingüística patente desde 1982 con 
su célebre Conmensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad y que lle
ga hasta el fin de sus días en 1996. 

El profesor González muestra convincentemente el apreciable contraste 
entre el período inicial y la fase final tanto en términos de enfoque como en los 
contenidos mismos que se proponen, señalando cómo en la fase inicial preva
lece el nexo entre epistemología y metodología de la ciencia que incide en la 
Ontología de la ciencia, mientras que en la fase final predominaría lo catego
rial-lingüístico. Una cuidada bibliografía de la obra de Kuhn, así como la de 
otras publicaciones sobre el cambio científico cierran la aportación del editor 
del volumen. 



RECENSIONES 443 

También en este primer apartado se incluye un artÍCulo del propio Kuhn, 
Doblaje y redoblaje: La vulnerabilidad de la designación rígida, versión re
ducida y revisada de un borrador preparado para el debate en el Simposio No
bel celebrado en 1986. En él Kuhn sostiene que, para comprender un cuerpo 
de creencias científicas del pasado, el historiador ha de adquirir un léxico que, 
de un modo u otro, difiere de manera sistemática del que era habitual en su día. 
Sólo mediante el uso de ese léxico más antiguo estarían los historiadores en 
condiciones de ofrecer, de forma precisa, algunos de los enunciados que son 
básicos en la ciencia que se somete a examen. Enunciados que no son asequi
bles por medio de una traducción que utilice un léxico habitual, ni siquiera si 
se lo expande añadiendo términos seleccionados procedentes de su predecesor. 

Kuhn ilustra su propuesta a través de un amplio análisis de algunos térmi
nos interrelacionados que provienen del vocabulario de la mecánica newtonia
na y acaba sosteniendo que el desarrollo científico abarca, de vez en cuando, 
conjuntos de términos científicos en actos de redoblaje (redubbing) interrela
cionados de manera sistemática. 

El apartado n, Los planteamientos kuhnianos en retrospectiva, incluye asi
mismo dos trabajos. El primero de ellos, El éxito de Kuhn, 40 años después, 
está firmado por Peter K. Machamer, Catedrático de Historia y Filosofía de la 
Ciencia de la Universidad de Pittsburgh y en él se examinan algunas tesis filo
sóficas de Kuhn, evaluando críticamente el valor que conservan. Especialmente 
incisivo es su análisis del concepto de "paradigma", el legado mejor conocido 
de La estructura de las revoluciones científicas, pero que presenta considera
bles problemas y ello hasta el punto de que el propio Kuhn acabó por afirmar 
que era "una palabra perfectamente buena, hasta que yo la estropeé". 

El profesor Machamer concluye reconociendo el mérito de Kuhn al cam
biar de parecer en muchas ocasiones, así como su clarividencia al identificar y 
abordar problemas, lo que no resulta óbice para insistir en que, entre tales pro
blemas, persiste fundamentalmente el de cómo conciliar los cambios filosófi
cos que Kuhn acabó por considerar necesarios y su concepción de la Historia 
de la Ciencia, que procede por medio de revoluciones inconmensurables. 

El segundo trabajo de este apartado, El problema de la verdad en la con
cepción de Th. S. Kuhn, se debe al Doctor por la Universidad de A Coruña, J.F. 
Martínez Solano quien examina sucintamente la concepción kuhniana de la 
verdad en las tres fases de su pensamiento más arriba mencionadas. Tal exa
men le lleva a concluir que Kuhn, en un primer momento, se inclina por la ne
gación del problema en los planos semántico, lógico, metodológico y episte
mológico, dejando a salvo el plano ontológico; más tarde, sin embargo, pasaría 
a la aceptación de la verdad en los planos lógico y metodológico, pero con una 
fuerte carga semántica. 
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El autor presta especial atención a la elaboración de la tesis de la incom
mensurabilidad local, según la cual las divergencias conceptuales y de referen
cia de dos teoría rivales imposibilitan la traducción entre las respectivas for
mulaciones lingüísticas. Tal tesis, concluye, no permitiría decir que la verdad 
pueda en rigor ser plasmada en el lenguaje, con lo que no parece haber garan
tía alguna para la objetividad. 

El tercer apartado del libro, La concepción kuhniana de las revoluciones 
científicas, se abre con un trabajo del profesor J. L. Falguera, Titular de Lógi
ca y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Santiago, en el que se profun
diza sobre la tesis recién aludida, auténtico cruce de caminos en el que conflu
yen los frentes epistemológico, semántico y ontológico. Y así, bajo el título 
Las revoluciones científicas y el problema de la inconmensurabilidad, tras se
ñalar la doble paternidad de tal idea, debida como se sabe a Feyerabend y 
Kuhn, se centra en los puntos de vista de éste último, analizando las fases en 
que explicita dicha tesis. 

La conclusión del profesor Falguera es la de que Kuhn no llega a formular 
con claridad su propuesta semántica, onto-semántica, explícita para los térmi
nos científicos en los que tenga cabida natural el fenómeno de la incommen
surabilidad. El trabajo se cierra, precisamente, con la explicitación de una pro
puesta ontosemántica que sí daría sentido a la tesis kuhniana y que aseguraría 
que mientras no cambien las condiciones fundamentales de una teoría (mien
tras los cambios sean cambios en una misma teoría) sus términos teóricos pre
servan un mismo significado y una misma referencia aunque varíen de exten
sión de facto total. 

El segundo texto de este apartado corresponde a Andoni Ibarra, Titular de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País VascolEuskal He
rriko Unibersitatea quien, bajo el título El cambio científico: Con Kuhn, más 
allá de Kuhn, analiza pormenorizadamente la descripción del conocimiento 
científico realizada en La estructura de las revoluciones científicas. 

Su conclusión resulta ser la de que Kuhn trató de describir dicho conoci
miento no como resultado de un proceso puramente teórico, "inmaterial", ni 
localizado en la mente de algunos individuos sino como fruto de numerosas 
interacciones colectivas en las que se forman ciertas representaciones estabili
zadas de objetos científicos y, simultáneamente, una determinada configura
ción estructural estable de elementos y de relaciones entre ellos. Asimismo se
ñala cómo ese intento quedó frustrado por la discusión de principios que 
suscitó la obra y que finalmente acabó encauzándola en una tarea de naturale
za fundamentalmente semántica. 

El primer trabajo del apartado IV, Primeras revoluciones científicas, se 
debe también al profesor Machamer, más arriba aludido, quien bajo el título 
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Las revoluciones de Kuhn y la Historia "real" de la Ciencia: El caso de la re
volución galileana, aborda ahora la controvertida cuestión de si hubo o no una 
revolución científica en el siglo XVII. Un debate que, como es bien sabido, en
frentó, entre otros, a Koyré y Kuhn, defensores de la tesis afirmativa, con au
tores como S. Shapin que niegan que entonces se produjera algo parecido a 
una revolución científica. 

y así, tras examinar la aportación galileana y aplicarle los criterios que 
Kuhn sostiene que han de cumplirse para que pueda hablarse de revolución 
científica, el profesor Machamer concluye que, si bien la mayor parte de los 
detalles históricos que Kuhn ofreció al respecto en La estructura de las revo
luciones científicas eran erróneos, sí hubo una revolución científica, y uno de 
sus aspectos tuvo comienzo en Galileo. Asimismo está de acuerdo con Kuhn 
en que los valores epistémicos son de índole netamente social y que cada va
lor no epistémico tiene algún contenido epistémico o cognitivo. 

El segundo texto de este apartado es obra de James, E. McGuire, Catedrá
tico de la Universidad de Pittsburgh, quien, bajo el título La revolución de 
Newton: La perspectiva taxonómica de Kuhn, se plantea la cuestión de hasta 
qué punto y en qué medida puede el pensamiento del último Kuhn -su tercera 
etapa-, ayudar a aclarar la naturaleza del gran avance revolucionario de New
ton en nuestra comprensión del mundo físico. 

Para ello comienza resumiendo las características más relevantes de la po
sición de Kuhn, poniéndolas después a prueba para analizar el "núcleo de los 
logros" de Newton en los Principia y en la Optica. Tras insistir en el profun
do compromiso de Newton con el pensamiento de Descartes, el autor conclu
ye que la última interpretación kantiana de Kuhn del estatus ontológico de los 
léxicos no encaja en modo alguno con las concepciones de Descartes y New
ton quienes nunca dudaron de que la naturaleza está ahí para ser analizada has~ 
ta "sus entrañas". En este sentido, tanto uno como otro habrían sostenido el 
punto de vista epistémico prevalente en su tiempo. 

El apartado V, y último del volumen, Casos recientes de revoluciones cien
tíficas, incluye en primer lugar un trabajo de Pascual Martínez Freire, Catedrá
tico de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, titulado 
La revolución cognitiva. En él se presentan los rasgos básicos de las Ciencias 
cognitivas, analizando después su desarrollo histórico y la constitución de este 
nuevo campo de investigación interdisciplinar, con el objetivo último de dic
taminar si la denominada "revolución cognitiva" es o no una revolución cien
tífica en el sentido de Kuhn. 

La conclusión del profesor Martínez Freire es la de que tal revolución cog
nitiva, entendida como la aparición del campo interdisciplinar de las Ciencias 
cognitivas, no sería una revolución en sentido kuhniano, si bien sí que cabría 
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detectar aspectos del cambio revolucionario kuhniano en el surgimiento de las 
dos ciencias cognitivas básicas -la Psicología cognitiva y la Inteligencia arti
ficial-, antes de su integración en su campo interdisciplinar. 

El penúltimo trabajo del texto se debe al profesor José Hemández Yago, Ti
tular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Va
lencia, quien, con el título La revolución en Biología: Repercusión del estudio 
del genoma, no sólo describe sucintamente los hallazgos en una de las ramas 
más fértiles de la Biología, la Genética, sino que se interroga sobre sus reper
cusiones biomédicas y éticas. 

Y así, de una parte, insiste en que tales hallazgos supondrán, con seguridad, 
el paso a una "Medicina predictiva", y de otra, suscribe el diagnóstico de En
zensberger quien, como es bien sabido, ha denunciado el intento de proceder a 
una nueva "cría de la especie" y el peligro de que "la Ciencia fusionada con la 
industria se presente como autoridad suprema que decide sobre el futuro de la 
sociedad". Ante ello, y siguiendo a dicho autor, el profesor Hemández aboga 
por una revolución ética que haga que la Ciencia y la Tecnología tengan un 
"rostro radicalmente humano". 

El volumen se cierra con un trabajo de Juana María Martínez, Doctora en 
Filosofía por la Universidad de Murcia, quien, bajo el rótulo De la revolución 
científica a la revolución tecnológica, se plantea si es posible extrapolar lo que 
Kuhn denominó una "revolución científica" a lo que ahora denominamos "re
volución tecnológica". En otras palabras, si habría, "en rigor" , revolución tec
nológica. 

Al respecto, tras considerar sucintamente el proyecto epistemológico y me
todológico de Kuhn, acaba concluyendo que la situación en que actualmente 
se encuentra la tecnología se debe a unproceso dinámico revolucionario que 
ha tenido lugar durante más de un siglo. Un proceso cuyos frutos no sólo han 
provocado una nueva visión de las posibilidades de la propia tecnología, sino 
también un cambio en los planteamientos de la ciencia y una implicación de la 
economía antes insospechada. 

En resumen y a modo de balance, un brillante conjunto de textos, en cuida
da edición, que no sólo interesará a los especialistas en el pensamiento kuhnia
no y a los investigadores en Lógica, Filosofía y Metodología de la Ciencia sino 
también, y desde luego, a todos los preocupados por las implicaciones éticas 
de las revoluciones científicas y tecnológicas. 

Aurelio de Prada 


