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Relativismo e inconmensurabilidad:
Apuntes sobre la filosofía de Thomas Kuhn

Dante Augusto Palma
Jorge Baudino Ediciones,
Buenos Aires, Argentina
2005, 79 pp., 1ª edición

El autor señala que el relativismo
fue un tópico de la filosofía que atravesó
toda la historia, desde sus orígenes has-
ta hoy y escandalizó a representantes
del pensamiento occidental. Parece si-
tuarse en los “tiempo posmodernos”
que gobiernan el presente.

Palma no cree que el relativismo
pueda sostenerse como una postura
consistente. Sin embargo, sostiene,
esto no significa que sea inútil, sino todo
lo contrario dado que obliga a quienes
creen que existen razones objetivas
para hacer juicios a dar razones en este
sentido.

Este libro se centra en el problema
restringido al campo científico, a la luz
de las afirmaciones que realizara Tho-
mas Kuhn. Este relativismo kuhniano se
manifiesta especialmente, a partir de la
utilización del concepto de inconmen-
surabilidad que comenzaba a aparecer
en los estudios antropológicos, psicoló-
gicos y lingüísticos.

La inconmensurabilidad suele utili-
zarse como sinónimo de incomparabili-
dad, como ocurre en este texto, y, en el
caso del conocimiento científico, plan-
tea interrogantes sobre la posibilidad de
abrir juicio sobre el progreso en este
ámbito.

En el capítulo I se resumen las ca-
racterísticas de los “epistemólogos clá-
sicos”. En el capítulo II examina la tema-
tización kuhniana acerca del progreso
científico, el rol de la comunidad cientí-
fica y la historia de la ciencia vinculada a
conceptos tales como paradigma e in-
conmensurabilidad.

En el capítulo III se ocupa de la apli-
cación de los conceptos de Kuhn a par-
tir de algunos ejemplos extraídos de la
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historia de la ciencia y de la literatura.
Por ello, en primer lugar, desarrolla las
líneas principales del paradigma aristo-
télico-ptolemaico y la ruptura que signi-
ficó para éste la aparición de la teoría
copernicana. En segundo lugar, analiza
el cuento de J. L. Borges “La busca de
Averroes” que, a juicio de Palma, plan-
tea la problemática de la inconmensura-
bilidad, la imposibilidad de traducción y
la determinación de nuestra manera de
ver el mundo conforme a la comunidad
a la que pertenecemos.

En el capítulo IV problematiza la
tensión interna entre la posición más
marcadamente, a juicio del autor, irra-
cionalista y relativista de La estructura de
las revoluciones científicas y los diferen-
tes matices que Kuhn realizara en ade-
lante. Señala que la versión “fuerte” del
paradigma, como “una manera de ver el
mundo”, deja espacio a una interpreta-
ción relativista en tanto convierte a los
paradigmas en inconmensurables entre
sí en la medida en que cada uno de ellos
determina lo real. Según Palma, tanto si
pensamos el paradigma como la estruc-
tura conceptual que modifica nuestras
percepciones, como si lo pensáramos

como categorías taxonómicas, el
léxico que de paradigma en paradigma
se usa, difiere en cuanto a su referencia,
hace ineludible al relativismo.

Según Kuhn, la noción de incon-
mensurabilidad fue malinterpretada y,
si bien se mantiene, aparecen las nocio-
nes de traducción e interpretación. La
traducción es una operación efectuada
por alguien que sabe dos idiomas; en
cambio, la interpretación puede ser
efectuada por alguien que conozca sólo
un idioma La imposibilidad de traducir

no implicaría necesariamente incom-
prensión, de lo cual se sigue que, si bien
habrá pérdidas de sentido, existen pa-
rámetros objetivos de evaluación.. Esto
permite la comparación de paradigmas
para resolver problemas.

En el artículo de 1990, Kuhn su-
planta la posibilidad de traducción por
el bilingüismo .El bilingüismo no permi-
te la traducción, esto es, traspasar algu-
nos conceptos o categorías de un léxico
a otro. Las categorías taxonómicas o el
léxico, al igual que las categorías kantia-
nas, son la condición de posibilidad de
objetos. Por último, la renuncia a un
realismo metafísico es resuelta por
Kuhn, no es la cosa en sí incognoscible,
pero existe un mundo independiente a
nuestra mente (o léxico) sólo accesible
a través de nuestra históricas catego-
rías.

Se trate de la iconmensurabilidad
total o parcial que implicaba la posibili-
dad de apelar a “traductores”, muestra
las dificultades de comunicación. Por
otra parte, se abre el interrogante de
cómo compatibilizar su tesis holista del
lenguaje con la inconmensurabilidad lo-
cal. La falta de posibilidad de compara-
ción dificulta justificar el progreso a tra-
vés de la revoluciones científicas. El bilin-
güismo aspira a la coherencia interna de
los léxicos pero no a su comunicabilidad.

Al tener en cuenta estas observa-
ciones, el autor considera que la versión
débil de Kuhn corre en desventaja res-
pecto de la fuerte y tiene dificultades
para ser coherente. Me permito agre-
gar a lo dicho por Palma, que todos sa-
bemos que en este momento del cono-
cimiento humano no existe ninguna
teoría unificadora en ciencias.
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Señalo que quizá, así como Antho-
ny Giddens sigue interesado en el pro-
blema de vincular enfoques sociales al-
ternativos, a los fines de integrarlos y
construir una teoría social consistente y
unificada, muchos otro científicos socia-
les vuelven a intentar una convergencia

de los resultados que sea ecléctica,
como ya lo hicieron Lévi-Straus y tantos
otros. Sobre este particular, cabe des-
tacar que se han hecho intentos en am-
bas direcciones. Hoy los movimientos
fragmentaristas superan a las estrate-
gias integradoras.

Amanda Garma
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Argentina.
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