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en la Universidad de Madrid hasta sus más recientes trabajos. 
Ademas de conocer con detalle SUB investigaciones y trabajos, 
he tenido la oportunidad de ver con frecuencia al Profesor 
Javier Muguerza en España, a veces por periodos relativamente 
extensos como el pasado en ese país durante mi año sabfitico 
de 1972-1973; en el curso de estas visitas he podido discutir 
ampliamente con el profesor Muguerza tanto sus realizaciones 
como sus proyectos filosóficos. 

De las realizaciones filosóficas del profesor Muguerza, 
testificadas por numerosos trabajos que espero se publiquen 
muy pronto en varios volúmenes, me limitaré" a decir que 
quien esté al corriente de estos trabajos y se halle suficien
temente informado del complejo panorama del pensamiento filo
sófico contemporáneo, no podra por menos de sentir admiración 
ante la amplitud y penetración del autor. Como autor de tres 
libros sobre el pensamiento filosófico contemporáneo y de un 
Diccionario de filosofía en donde abunda la información sobre 
este pensamiento, creo poder asegurar que no hay nadie en Espa
ña — y (nuy difícilmente se puede encontrar alguien fuera 
de España— que conozca como el profesor Muguerza los intrin
cados desarrollos de la filosofía contemporánea, así como sus 
conexiones con otras ciencias. Especialmente en lo que toca 
a la filosofía analítica, que incluye el positivismo lógico, 
el conocimiento del profesoe Muguerza es literalmente asombroso» 

Ocurre a veces que una persona muy conocedora de una materia, 
y justamente por tal conocimiento, se pierda en detalles insigni
ficantes y, perdido en algún árbol mSs o menos interesante, no 
acierte a ver el bosque. lío es éste el caso del profesoar Mu
guerza; su conocimiento de los detalles y del conjunto van a la 
par, y el análisis en profundidad corre parejas con una gran 
capacidad de síntesis. 

Lo dicho anteriormente concierne a la competencia del profesor 
Muguerza para llevar a cabo la investigación que propone; dicho 
con toda sinceridad, no veo hoy otra persona »?ue pueda hacerla 
mejor y con más rigor. Hay que tener, en cuenta, sin embargo, que 
a la competencia profesional del profesor Muguerza se une un 
serio espíritu critico, sin el cual la filosofía degenera en 
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La presente sirve para informar Bobre la competencia 
profesional del profesor agregado de filosofía, don Javier 
Muguerza Carpintier, de la Universidad de La Laguna, y so
bre los méritos del proyecto referido en la memoria que 
acompaña a la solicitud de una "Ayuda Manual Aguilar para la 
Investigación (Convocatoria 1975-1976)". 

Conozco al profesor Javier Muguerza desde hace doce años 
y he tenido la oportunidad de seguir paso a paso su trayec
toria intelectual y filosófica desde el fin de sus estudios 
en la Universidad de Madrid hasta sus mas recientes trabajos. 
Además de conocer con detalle sus investigaciones y trabajos, 
he tenido la oportunidad de ver con frecuencia al Profesor 
Javier Muguerza en España, a veces por períodos relativamente 
extensos como el pasado en ese país durante mi año sabático 
de 1972-1973; en el curso de estas visitas he podido discutir 
ampliamente con el profesor Muguerza tanto sus realizaciones 
como sus proyectos filosóficos. 

De las realizaciones filosóficas del profesor Muguerza, 
testificadas por numerosos trabajos que espero se publiquen 
muy pronto en varios volúmenes, me limitaré a decir que 
quien esté al corriente de estos trabajos y se halle suficien
temente informado del complejo panorama del pensamiento filo
sófico contemporáneo, no podrá por menos de sentir admiración 
ante la amplitud y penetración del autor. Como autor de tres 
libros sobre el pensamiento filosófico contemporáneo y de un 
Diccionario de filosofía en donde abunda la información sobre 
este pensamiento, creo poder asegurar que no hay nadie en Espa
ña — y muy difícilmente se puede encontrar alguien fuera 
de España— que conozca como el profesor Muguerza los intrin
cados desarrollos de la filosofía contemporánea, así como sus 
conexiones con otras ciencias. Especialmente en la que toca 
a la filosofía analítica, que incluye el positivismo lógico, 
el conocimiento del profesos Muguerza es literalmente asombroso, 

Ocurre a veces que una persona muy conocedora de una materia, 
y justamente por tal conocimiento, se pierda en detalles insigni
ficantes y, perdido en algún árbol más o menos interesante, no 
acierte a ver el bosque. No es éste el caso del profesosr Mu
guerza; su conocimiento de los detalles y del conjunto van a la 
par, y el análisis en profundidad corre parejas con una gran 
capacidad de síntesis. 

Lo dicho anteriormente concierne a la competencia del profesor 
Muguerza para llevar a cabo la investigación que propone; dicho 
con toda sinceridad, no veo hoy otra persona que pueda hacerla 
mejor y con más rigor. Hay que tener, en cuenta, sin embargo, que 
a la competencia profesional del profesor Muguerza se une un 
serio espíritu crítico, sin el cual la filosofía degenera en 
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dogmatismo. El proyecto del profesor Muguerza ha de beneficiarse 
grandemente de este espíritu critico, capaz de poner en su justa 
perspectiva al neopositivismo. La ecuanimidad del profesor Mu-
fuerza es bien conocida de todas las personas que han tenido 
contacto con su persona y con sus escritos, y esto es únale total 
garantía de que su propuesta "evaluaciSn crítica" serfi lo que 
anuncia, es decir, crítica, por un lado, y apreciaci6n y evalua
ción justa, por el otro. Ni que decir tiene que al servicio de 
este propuesto trabajo el profesor Muguerza posee ideas originales 
y nada trilladas sobro la cuestión, lo que va a hacer de su 
investigación un verdadero progreso. He de agregar que no solo 
en España, sino también en otros países,¿incluyendo Estados Unidos, 
hay una verdadera necesidad de una investigación como la que el 
profesor Muguerza propone. 

Sé muy bien que los informes tienden a veces a exagerar, en 
bien o en mal, los méritos o falta de méritos de las personas 
sobre las cuales se informa y de las investigaciones que propo
nen. En este respecto, quiero dejar constancia de que mi 
informe,absolutamente favorable tanto al solicitante como a su 
proyecto, no constituye ninguna exageración, sino una evaluación 
completamente sincera y hecha con todo el espíritu crítico nece
sario, Sucede solo que, por sus conocimientos, su competencia 
profesional, su espíritu a la vez crítico y ecuánime, y la 
naturaleza del proyecto presentado, no puede haber la menor duda 
acerca de los merecimientos del profesor Muguerza. Es, a mi 
entender, uno de los pocos casos en los que persona y obra se 
juntan para producir lo que estoy seguro va a ser uno de los 
mas serios trabajos de investigación tealizados en nuestro 
país. 
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