
35

PARTE UNO

Más allá del objetivismo y el relativismo: 
un panorama

Creo que Aristóteles tenía mucha razón cuando sostenía 
que la ética se preocupa por cómo vivir y por la felicidad 
humana y tenía mucha razón cuando sostenía que ese tipo 
de conocimiento (el “conocimiento práctico”) se diferencia 
del conocimiento teórico. Me parece que, si hemos de tener 
una imagen sensata y humana de nosotros mismos o de la 
ciencia, una perspectiva del conocimiento que reconozca que 
la esfera del conocimiento es más amplia que la esfera de la 
“ciencia” es una necesidad cultural.

Hilary Putnam, Meaning and the Moral Sciences

Existe una inquietud que se ha desparramado por toda la vida inte-
lectual y cultural. Afecta a casi todas las disciplinas y a casi todos los as-
pectos de nuestras vidas. Esa inquietud se expresa en la oposición entre 
el objetivismo y el relativismo, pero hay una variedad de otros contras-
tes que indican la misma ansiedad subyacente: la racionalidad versus la 
irracionalidad, la objetividad versus la subjetividad, el realismo versus 
el antirrealismo. El pensamiento contemporáneo se ha movido entre 
esos y otros extremos relacionados. Incluso los intentos de algunos de 
liberarse de ese marco de pensamiento se han asimilado con demasiada 
frecuencia a esas oposiciones corrientes.

No obstante, existen muchos signos de que están cuestionándose los 
profundos supuestos, compromisos y metáforas que han dado forma a 
dichas oposiciones, y de los cuales obtienen su seductor poder pues, 
junto con la intranquilidad que provocan dichos extremos, hay una 
sensación cada vez mayor de que algo está mal con las formas en las 
cuales se postulan los problemas relevantes y las opciones, una sen-
sación de que algo está sucediendo que está cambiando la estructura 
y los patrones categoriales dentro de los cuales actuamos y pensamos, 
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una sensación de que tenemos una necesidad urgente de ir más allá del 
objetivismo y el relativismo.

Mi propósito en este estudio es investigar ese complejo fenómeno, 
aclarar qué está sucediendo, indicar qué hay de malo con la matriz 
intelectual y cultural que ha dado forma a una parte tan importante de 
la vida moderna, mostrar por qué están descomponiéndose las oposi-
ciones tradicionales, qué nuevas direcciones están emergiendo y cuál es 
la evidencia de la movida más allá del objetivismo y el relativismo y el 
sentido de dicha movida. Mi intención específica es examinar una cierta 
cantidad de debates y controversias que han surgido entre filósofos en 
los últimos tiempos. Si bien a primera vista los debates pueden parecer 
girar en torno a temas y énfasis muy diferentes, todos ellos, en esencia, 
tienen una única inquietud y un único foco: determinar la naturaleza y 
el alcance de la racionalidad humana.

Ahora está surgiendo una nueva conversación entre filósofos (una 
conversación acerca de la racionalidad humana) y, como resultado de 
dicho diálogo, estamos comenzando a adquirir una nueva compren-
sión de la racionalidad, con importantes ramificaciones tanto para la 
vida teórica como para la práctica. Toda verdadera “conversación” (que 
no debe confundirse con charla perezosa o balbuceo violento de voces 
enfrentadas) es un diálogo extendido y abierto que presupone un telón 
de fondo de acuerdos intersubjetivos y un sentido tácito de relevancia. 
Los participantes de la conversación pueden poner énfasis y hacer hin-
capié en diferentes cosas y, en una conversación viva, siempre existen la 
imprevisibilidad y la novedad. Los contornos de la conversación sobre 
la racionalidad humana, en especial en lo concerniente a la ciencia, 
la hermenéutica y la praxis, han cobrado en los últimos tiempos una 
nueva forma apasionante. No sólo quiero revelar los temas comunes de 
dicho diálogo (las suposiciones, los compromisos y las perspectivas en 
común), sino también hacerle justicia a las diferentes voces individuales 
y los diferentes énfasis que lo componen.

Desde una perspectiva manifiesta, muchos debates contemporáneos 
siguen estructurándose dentro de los extremos tradicionales. Todavía 
hay una convicción subyacente de que, en el análisis final, las únicas al-
ternativas viables abiertas a nosotros son o alguna forma de objetivismo, 
fundacionalismo, fundamento supremo del conocimiento, la ciencia, 
la filosofía y el lenguaje o que de manera ineludible se nos conduce al 
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relativismo, el escepticismo, el historicismo y el nihilismo. Sea que nos 
enfoquemos en los orígenes de la filosofía analítica o en la fenomenolo-
gía, hubo un período anterior de confianza y optimismo intelectuales, 
una convicción de que al final habíamos descubierto un sendero seguro 
para la filosofía, el “método” correcto para lograr un avance intelectual 
genuino, para convertir la filosofía en una disciplina que produzca co-
nocimiento (episteme) en lugar de ser el infinito campo de batalla de 
opiniones (doxai) enfrentadas y cambiantes. En referencia a esto, las di-
ferencias entre figuras centrales tales como Russell y Husserl son menos 
importantes que sus puntos en común. Ambos estuvieron convencidos 
en algún momento de haber descubierto el fundamento o la base “real” 
de la filosofía y de tener a mano los métodos y los procedimientos para 
avanzar con seriedad en la investigación filosófica. El hecho de que tales 
afirmaciones se hayan hecho una y otra vez en el pasado (y se hayan 
convertido en el tema persistente desde la época de Descartes) se tomó 
no como evidencia del carácter sospechoso del proyecto de fundamen-
tar la filosofía sino como un signo del “escándalo” de la filosofía que 
exigía resolución. Pero conforme seguimos el desarrollo interno de la 
filosofía tanto angloamericana como continental del siglo XX, podemos 
detectar dudas cada vez mayores sobre el proyecto de fundamentación 
de la filosofía, el conocimiento y el lenguaje.

El paso de la confianza al escepticismo en referencia a los funda-
mentos, los métodos y los criterios racionales de evaluación no se ha 
limitado a la filosofía. La confusión y la incertidumbre de la filosofía 
exhiben y reflejan un fenómeno que es característico de nuestra vida 
intelectual y cultural. En todo el espectro de las ciencias humanas y 
sociales, hemos sido testigos de audaces intentos de asegurar los fun-
damentos y las elaboraciones de nuevos métodos que prometieran un 
conocimiento genuino, seguidos de un cuestionamiento que revela 
grietas y hendeduras en lo que se ha considerado algo sólido y seguro. 
Parece haber casi un apresuramiento por adoptar diferentes formas de 
relativismo. Sea que reflexionemos sobre la naturaleza de la ciencia o 
sobre sociedades extranjeras, sobre diferentes épocas históricas o sobre 
textos sagrados y literarios, escuchamos voces que nos dicen que no 
hay “hechos duros sobre el asunto” y que “casi cualquier cosa vale”. Sea 
que nos concentremos en temas tan entrañables para la filosofía como la 
racionalidad, la verdad, el conocimiento, la realidad o las normas, pare-
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cemos confrontarnos con paradigmas, teorías, esquemas conceptuales 
o formas de vida inconmensurables. Se nos ha dicho que es una ilusión 
y un engaño a nosotros mismos pensar que hay un marco general, un 
lenguaje descriptivo neutral, parámetros permanentes de racionalidad a 
los cuales podemos apelar para entender y hacer una evaluación crítica 
de las afirmaciones enfrentadas que se hicieron y que estamos limitados 
a nuestro contexto histórico y a nuestras propias prácticas sociales. El 
sueño y la esperanza de muchos filósofos (capturar el mundo sub species 
aeternitatus) es, se nos dice, una ilusión engañadora que conduce al 
dogmatismo e incluso al terror.

El problema no sólo tiene una naturaleza intelectual, ni se restringe a 
disputas estrechas sobre el sentido y el alcance de la racionalidad. Están 
en cuestión algunas de las preguntas más desconcertantes sobre los se-
res humanos: qué somos, qué podemos saber, qué normas deberían 
restringirnos, cuáles son los fundamentos de la esperanza. El malestar 
penetra nuestras experiencias morales, sociales y políticas diarias. Las 
variedades populares de relativismo generalizadas en todos lados con 
frecuencia conducen al cinismo y a una sensación creciente de impo-
tencia. La celebración reciente de doctrinas relativistas y el entusiasmo 
por la eterna jocosidad de la interpretación que no conoce límites ya 
han suscitado una fuerte reacción. Se ha sostenido que, a pesar de los 
muchos errores de quienes adoptaron de forma incondicional el con-
cepto de representación, la teoría de la correspondencia de la verdad, 
la doctrina de que la función de la mente es reflejar la naturaleza, no 
podemos evitar la “intuición primordial” de que hay un mundo inde-
pendiente de nuestras creencias y caprichos que se impone de cualquier 
modo a nosotros y limita cuanto podemos pensar, decir y hacer1.

La confusión se agrava no sólo en virtud de la complejidad de los 
problemas implícitos y los sentidos cambiantes de conceptos clave tales 
como racionalidad, objetividad, realismo y normas, sino por las dife-
rentes actitudes fundamentales de los filósofos para con las posiciones 
enfrentadas. Considérese, por ejemplo, el horror de Karl Popper ante lo 
que consideró el crecimiento desenfrenado del subjetivismo y el rela-

1  Para ver una exposición crítica de la “reacción realista” o de lo que Richard Rorty llama 
la “reacción antipragmática”, véase “El pragmatismo y la filosofía”, la introducción de 
Rorty a sus Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1982.



39

Más allá del objetivismo y el relativismo

tivismo de la actualidad. Según Popper, no se trata de sólo una desvia-
ción epistemológica inocente, sino de un error que abre las compuertas 
al irracionalismo y al fanatismo2. Contrástese esa actitud con la de Paul 
Feyerabend, quien en un momento tuviera una posición intelectual 
bastante cercana a la de Popper pero ahora se volviera en su contra y 
en contra de la “pandilla” de racionalistas críticos. Feyerabend defiende 
con júbilo la “irracionalidad” frente al tipo de racionalidad que defien-
den los racionalistas críticos. Sostiene que si se aplican los parámetros 
de Popper y de sus seguidores, uno se ve forzado a llegar a la conclu-
sión de que la ciencia en sí es una disciplina por completo irracional –y 
debería serlo. En su obra reciente, Feyerabend busca, de maneras más 
imaginativas y desenfrenadas que nunca, cuestionar y mofarse de la 
ciencia en sí y de la función que desempeña en nuestras vidas3.

En el corazón de la apología del “conocimiento objetivo” de Popper 
se encuentra una inquietud práctico-moral que sustenta toda su obra 
y su retórica. Pero eso también sucede con Feyerabend. Esas inquietu-
des práctico-morales enfrentadas, que reflejan las diferentes maneras 
en las cuales Popper y Feyerabend evalúan qué está sucediendo en el 
mundo contemporáneo, son mucho más importantes que muchos de 
los problemas técnicos y profesionales que los separan. Popper se con-
sidera defensor público de la sociedad “abierta”, una sociedad que se 
ve amenazada. Se opone a toda forma de dogmatismo, irracionalismo y 
fanatismo. Pero Feyerabend acusa a Popper y a quienes comparten sus 
doctrinas de estar atrapados en una ilusión peligrosa. Desde el punto 
de vista de Feyerabend, el pensamiento de Popper conduce en última 
instancia a un mayor cierre y un mayor estatismo, a una nueva for-
ma enmascarada de dogmatismo que es enemiga de la libertad, la es-
pontaneidad y la creatividad humanas. Feyerabend ridiculiza y busca 
socavar la “seriedad puritana” representada por Popper. La oposición 
entre Popper y Feyerabend, en especial en lo que he llamado sus orien-
taciones práctico-morales, es un ejemplo extremo del contraste típico 
producido en una variedad de contextos y ámbitos diferentes de dis-
curso. (Compárense el estilo y el contenido del ataque de Feyerabend 

2  Véase Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, 5.a edición revisada (Londres: 
Routledge & Kegan Paul, 1966). 
3   Véase Science in a Free Society (Londres: NLB, 1978).
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al “método” y la “racionalidad” con los retruécanos de Jacques Derrida 
sobre la “metafísica de la presencia”.)

A pesar de ser críticos hacia Popper y considerar a Feyerabend un 
irresponsable, muchos filósofos profesionales comparten la convicción 
básica de Descartes, Kant, Husserl y los primeros positivistas lógicos y, 
de hecho, de los filósofos más modernos de que la filosofía por fin ha 
descubierto ahora su “objeto propio” y la manera correcta de resolver 
problemas filosóficos. Michael Dummett, uno de los filósofos británicos 
más reconocidos (algunos dirían el más reconocido) de nuestra época, 
afirmó hace poco:

El objeto propio de la filosofía se estableció por fin recién con Frege: 
a saber, en primer lugar, que el objetivo de la filosofía es el análisis 
de la estructura del pensamiento; en segundo lugar, que debe hacerse 
una distinción clara entre el estudio del pensamiento y el estudio de 
los procesos psicológicos del pensamiento; y, por último, que el único 
método apropiado para analizar el pensamiento consiste en el análisis 
del lenguaje… La aceptación de estos tres principios es común a toda la 
escuela analítica… [pero], desde su muerte, nos ha llevado casi medio 
siglo entender con claridad qué implica la verdadera tarea de la filosofía 
conforme la concibiera él.

Sé que es razonable manifestar escepticismo ante tales afirmacio-
nes, dado que ya se las ha hecho muchas veces a lo largo de la historia 
de la filosofía. Precisamente dado el escándalo provocado por la larga 
persistencia de la falta de metodología sistemática de la filosofía, una 
preocupación constante de los filósofos ha sido remediar dicha falta y 
el haber tenido éxito en hacerlo ha sido una ilusión repetida. Husserl 
estaba convencido de poseer al fin la llave que abriera todas las puertas 
filosóficas; los discípulos de Kant le atribuyeron el logro de concebir la 
metodología filosófica correcta; Spinoza creyó haber estado haciendo 
por la filosofía lo que Euclides había hecho por la geometría; y, antes 
de él, Descartes supuso haber descubierto el único método filosófico 
apropiado. He mencionado sólo algunos de los muchos ejemplos de 
dicha ilusión; para cualquier persona ajena a la filosofía, por mucho la 
apuesta más segura sería sostener que estaba yo sufriendo una ilusión 
similar cuando hice la misma afirmación sobre Frege. Ante eso sólo 
puedo ofrecer la respuesta banal que cualquier profeta debe hacer ante 
cualquier escéptico: el tiempo lo dirá4.

4  Michael Dummet, “Can Analytical Philosophy Be Systematic, and Ought It To Be?”, en 
su Truth and Other Enigmas (Londres: Gerald Duckworth, 1978), pág. 458.
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Pero no son sólo las personas “ajenas” a la filosofía quienes son es-
cépticas. Alguien tan perteneciente a ella como es Richard Rorty ha 
sostenido hace poco que el verdadero escándalo de la filosofía es que 
seguimos engañados y fascinados por la concepción misma de filoso-
fía adoptada por Dummet. Seguimos suponiendo que hay algo como 
el “objeto propio” de la filosofía; que la filosofía identifica los proble-
mas filosóficos que deben resolverse de una vez por todas; y que hay 
“una metodología sistemática” para hacerlo. Según Rorty, si de verdad 
queremos superar el escándalo provocado por la “falta de metodología 
sistemática de la filosofía”, lo que necesitamos es una forma de terapia 
filosófica que nos libere de la ilusión y el engaño de que la filosofía es, 
o puede ser, la disciplina fundacional de la cultura. Necesitamos aban-
donar la idea misma de que es una forma de investigación que sabe algo 
sobre el conocimiento, el lenguaje y el pensamiento que nadie más sabe 
y admitir con sinceridad que, cuando mucho, es sólo otra voz de la 
conversación de la humanidad.

En oposición a las afirmaciones de Dummett sobre la importancia 
de Frege, Rorty interpreta nuestra situación contemporánea de una ma-
nera radicalmente diferente. Según Rorty, los tres filósofos más impor-
tantes del siglo XX son Dewey, Wittgenstein y Heidegger. Rorty hace tal 
afirmación dada la importancia de aquellos precisamente por habernos 
ayudado a superar la concepción misma de filosofía que Dummett y 
tantos filósofos profesionales aceptan.

Cada uno de ellos trató, en sus primeros años, de encontrar una nueva 
manera de hacer filosofía “fundacional”, una nueva manera de formular 
un contexto final para el pensamiento. Wittgenstein intentó construir 
una nueva teoría de la representación que no tuviera nada que ver con 
el mentalismo. Heidegger intentó construir un nuevo conjunto de cate-
gorías filosóficas que no tuviera nada que ver con la ciencia, la episte-
mología o la búsqueda cartesiana de certeza. Y Dewey intentó construir 
una versión naturalizada de la visión de la historia de Hegel. Cada uno 
de ellos llegó a considerar que sus esfuerzos anteriores habían sido en-
gañosos para ellos mismos, un intento de conservar una cierta concep-
ción de la filosofía después de haber descartado las nociones necesarias 
para desarrollar tal concepción (las nociones de conocimiento y mente 
del siglo XVII). Cada uno de ellos, en sus tardías obras, se liberó de la 
concepción kantiana de filosofía como disciplina fundacional y dedicó 
su tiempo a advertirnos sobre esas mismas tentaciones a las cuales ellos 
mismos habían sucumbido. Así, sus obras posteriores son terapéuticas 
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más que constructivas, edificantes más que sistemáticas, diseñadas para 
que el lector cuestione sus propios motivos para hacer filosofía5.

Si bien Dummett se compara con un profeta a quien los aconteci-
mientos futuros reivindicarán, desde la perspectiva de Rorty se parece 
más a un archirreaccionario que está intentando con desesperación afe-
rrarse a lo que se ha desacreditado y debería abandonarse. El contraste 
entre la perspectiva de Dummett y la de Rorty da cuenta no sólo de las 
consideraciones más divergentes y antitéticas del logro de la filosofía 
analítica moderna y reciente, sino de cómo la filosofía se comprende a 
sí misma.

El tipo de oposición que representa el contraste entre Popper y 
Feyerabend no pertenece a escuela filosófica alguna en particular o in-
cluso a la filosofía misma; lo mismo puede decirse de la antítesis entre 
Dummett y Rorty. El énfasis repetido en dichas oposiciones y vaivén del 
péndulo del debate filosófico con relación a ellas sugieren que hay una 
diferencia y una interpretación más perspicaces de qué está sucedien-
do en la filosofía y, en un sentido más general, en todo el espectro de 
disciplinas culturales. Al igual que Rorty, pienso que estamos llegando 
al final (al agotamiento) de una tradición intelectual. (Rorty la llama 
la “tradición cartesiano-lockeano-kantiana”.) Pero también considero 
que Rorty no ve lo que ahora está en proceso de emergencia6. Cuando 
pensemos y abordemos los debates filosóficos contemporáneos más 
importantes, descubriremos que las perspectivas que en un principio 
parecían fragmentarias, enfrentadas e incluso contradictorias en última 
instancia convergen y son consecuentes. No quiero hacer afirmaciones 
exageradas sobre algo que todavía está en proceso de desarrollo, a veces 
de maneras muy provisorias y dubitativas, pero pretendo mostrar que 
hay signos y pruebas suficientes para revelar la forma y el telos de esa 
nueva comprensión de nuestra situación humana.

Para establecer el contexto para esta investigación, es importante 
aclarar de manera preliminar a qué me refiero con “objetivismo” y “re-
lativismo” y por qué considero que son la oposición cultural central de 

5  Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton University 
Press, 1979), pág. 5-6.
6  Véase mi estudio crítico de Rorty, “Philosophy in the Conversation of Mankind”, Re-
view of Metaphysics 33 (1980): 745-776.
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nuestra época. Ambos términos se han utilizado con sentidos variados. 
Además, podría parecer que los contrastes naturales a investigar son los 
que se dan entre el “objetivismo” y el “subjetivismo” o entre el “relativis-
mo” y el “absolutismo”. Utilizaré los términos “objetivismo” y “relativis-
mo” en un sentido extremadamente amplio que se aleja de algunos de 
los usos filosóficos frecuentes de dichas expresiones. Conforme avance, 
expondré mayores sutilezas y salvedades.

Objetivismo y relativismo

Cuando hablo de “objetivismo”, me refiero a la convicción básica de 
que hay, o debe haber, alguna matriz o marco permanente y ahistórico 
al cual podamos en última instancia apelar a la hora de determinar la 
naturaleza de la racionalidad, el conocimiento, la verdad, la realidad, 
el bien o la justicia. Los objetivistas afirman que hay (o debe haber) 
tal matriz y que la principal tarea del filósofo es descubrir qué es y 
sustentar sus afirmaciones de haber descubierto tal matriz con las ra-
zones más firmes posibles. El objetivismo tiene una relación cercana 
con el fundacionalismo y la búsqueda de un punto arquimediano. Los 
objetivistas sostienen que, a menos que podamos fundar la filosofía, el 
conocimiento o el lenguaje en bases rigurosas, no podemos evitar el 
escepticismo radical.

Los relativistas no sólo niegan las afirmaciones positivas de los obje-
tivistas, sino que van más allá. En su forma más radical, el relativismo 
es la convicción básica de que, cuando nos volcamos a examinar los 
conceptos que los filósofos han considerado los más fundamentales (sea 
el concepto de racionalidad, el de verdad, el de realidad, el de justicia, 
el de bien o las normas), nos vemos forzados a reconocer que, en el 
análisis final, todos esos conceptos deben entenderse como algo relativo 
a un esquema conceptual específico, un marco teórico, un paradigma, 
una forma de vida, una sociedad o una cultura. Dado que los relativistas 
creen que hay (o puede haber) una pluralidad irreductible de tales es-
quemas conceptuales, cuestionan la afirmación de que tales conceptos 
puedan tener una importancia sustantiva general. Para los relativistas, 
no hay marco general sustantivo o metalenguaje singular por el cual 
podamos adjudicar de manera racional o evaluar de forma unívoca las 
afirmaciones enfrentadas de paradigmas alternativos. Así, por ejemplo, 
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cuando pasamos a examinar algo tan fundamental como el problema 
de los criterios o los parámetros de racionalidad, los relativistas afirman 
que no podemos escapar jamás al dilema de hablar de “nuestros” pa-
rámetros de racionalidad y “los de ellos” –parámetros que pueden ser 
“radicalmente inconmensurables”. Es una ilusión pensar que hay algo 
que pueda etiquetarse en rigor como “los parámetros de la racionali-
dad”, parámetros que sean genuinamente universales y no estén sujetos 
a cambios históricos o temporales.

El agón entre los objetivistas y los relativistas ha estado entre noso-
tros desde los orígenes de la filosofía occidental, o al menos desde la 
época del ataque de Platón a los sofistas y al supuesto relativismo de 
Protágoras. Pero es recién en los últimos tiempos que los problemas 
complejos que presenta este debate han pasado a ser más obsesivos y se 
han trasladado a todas las áreas de la investigación y la vida humanas. 
A pesar de sus muchos giros, este antiguo debate ha mostrado una ad-
mirable continuidad. Cada vez que a un objetivista se le ocurrió lo que 
consideró un fundamento firme, una base ontológica, un esquema cate-
górico fijo, alguien cuestionó sus afirmaciones y sostuvo que cuanto se 
supone fijo, eterno, supremo, necesario o indudable está abierto a du-
das y cuestionamiento. Los relativistas acusan a los objetivistas de con-
fundir lo que es cuando mucho estable dentro de un entorno histórico 
o cultural con lo eterno y permanente. Cuando los objetivistas afirman 
haber encontrado criterios claros y definidos o argumentos trascenden-
tales infalibles para sustentar sus afirmaciones, los relativistas sostienen 
que un examen detenido revela que tales afirmaciones encierran algo 
fraudulento e ingenuo. Pero desde Platón, los objetivistas han sostenido 
que el relativismo, cuando se lo expresa con claridad, es incoherente en 
referencia a sí mismo y paradójico, pues, de manera implícita o explíci-
ta, los relativistas afirman que su posición es verdadera, y sin embargo 
también insisten en que, dado que la verdad es relativa, cuanto se consi-
dera verdadero también puede ser falso. Por ende, el relativismo mismo 
puede ser verdadero y falso. No es posible expresar con coherencia una 
defensa del relativismo sin socavarlo. Como sucede con tanta frecuencia 
en la filosofía, el argumento tiende a pasar de afirmaciones sustanti-
vas acerca de cuáles son los fundamentos propios y cómo los conoce-
mos a quién tiene la carga de la prueba. Los objetivistas afirman, como 
Dummett, que si bien podemos reconocer con sinceridad las fallas de 
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filósofos del pasado, eso no basta o es siquiera razón suficiente como 
para pensar que no podemos descubrir el “objeto propio” de la filosofía 
y una “metodología sistemática” para lograr un avance genuino. Dado 
que filósofos como Rorty y los pensadores edificantes a los cuales admi-
ra ven la trampa de intentar probar que los objetivistas están fundamen-
talmente equivocados, emplean una forma de comunicación indirecta 
y terapia filosófica cuyo objetivo es reducir la opresión del objetivismo, 
una terapia que busca liberarnos de la obsesión con el objetivismo y el 
fundacionalismo.

Debería quedar en claro que voy a utilizar el término “objetivismo” 
de una forma mucho más inclusiva que en algunos de sus usos co-
munes. El término “objetivismo” ser ha utilizado con frecuencia para 
designar el realismo metafísico –la afirmación de que hay un mundo 
de realidad objetiva con existencia independiente de nosotros y con 
una naturaleza o esencia determinadas que podemos conocer. En los 
tiempos modernos, el objetivismo ha tenido un vínculo directo con la 
aceptación de una distinción metafísica o epistemológica básica entre 
el sujeto y el objeto. Lo que está “ahí afuera” (objetivo) se supone inde-
pendiente de nosotros (sujetos) y el conocimiento se logra cuando un 
sujeto refleja o representa de manera correcta la realidad objetiva. Esa 
forma dominante del objetivismo es sólo una variedad de la especie. 
Podemos leer a Kant y la tradición de la filosofía trascendental por él 
iniciada como un cuestionamiento de la posibilidad misma de dar sen-
tido a la objetividad del conocimiento mediante una apelación al realis-
mo metafísico, una apelación a un mundo o cosa-en-sí por completo in-
dependientes de la manera en la cual condicionamos y constituimos la 
experiencia. Pero desde mi perspectiva, Kant no es menos objetivista y 
fundacionalista que los empiristas y los racionalistas a los cuales estaba 
criticando. Kant no cuestiona la necesidad de una matriz permanente 
histórica o un esquema categórico para fundar el conocimiento; insiste 
en ellos con más rigor que muchos de sus predecesores. Sostiene que su 
investigación crítica revela y al mismo tiempo justifica las condiciones 
universales y necesarias de posibilidad de la experiencia y del conoci-
miento. Kant identifica el giro trascendental con el “modo propio” de la 
filosofía. Cuestionar la posibilidad y el éxito de tal proyecto crítico sería 
cuestionar la filosofía misma. Quienes comparten dicho compromiso 
(quienes piensan que sólo mediante el giro trascendental y la afirmación 
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de que hay una estructura universal y necesaria a priori del conocimien-
to humano) comparten el sesgo objetivista.

Por ende, incluso Husserl, quien al mismo tiempo es un perspicaz 
crítico de la concepción kantiana de la filosofía trascendental y sostiene 
que Kant no investigó con suficiente radicalidad las cuestiones por él 
mismo planteadas, es un objetivista. Husserl consideró haber estado 
abocado al telos de la filosofía trascendental de una manera más minu-
ciosa que cualquier filósofo anterior a él y haber estado luchando contra 
todas las formas de objetivismo de la filosofía moderna. Nos dice que: 

[...] lo que caracteriza al objetivismo es que se mueve sobre un funda-
mento del mundo dado con antelación, dado por sentado mediante la 
experiencia, busca la “verdad objetiva” de este mundo, busca lo que, 
en este mundo, es incondicionalmente válido para todo ser racional, 
lo que es en sí. El objeto de la episteme, la ratio o la filosofía es llevar a 
cabo dicha tarea en un plano universal. Mediante ellos, se llega a lo que 
en última instancia es; más allá de eso, ninguna otra pregunta tendría 
un sentido racional7. 

Contrasta el objetivismo con el transcendentalismo, el cual sostiene 
que el “sentido óntico [Seinssinn] del mundo de la vida dado con antela-
ción es una estructura subjetiva [Gebilde], es el logro de la vida precien-
tífica, de la experiencia”8. No debe confundirse el trascendentalismo 
con la apelación a la “subjetividad psicológica” de los seres humanos, 
pues “el trascendentalismo maduro se opone al idealismo psicológico” y 
sostiene “haber iniciado un tipo por completo nuevo de procedimiento 
científico, el trascendental”9. Husserl marca el contraste entre el ob-
jetivismo y el trascendentalismo de la manera más manifiesta posible 
para preparar el terreno para su propia investigación y la defensa de la 
fenomenología trascendental. El destino de la filosofía, y de hecho el 
destino de la cultura europea, está atado, dice, al destino de la fenome-
nología trascendental. Según Husserl, los problemas más importantes 
de la filosofía y la cultura modernas están implícitos en la batalla entre 
el objetivismo y el tipo de trascendentalismo que él defiende.

7   Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, 
trad. David Carr (Evanston, Ill: Northwestern University Press, 1970), pág. 68-69.
8   Ibid., pág. 69.
9   Ibid.
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Toda la historia de la filosofía desde la aparición de la “epistemología” 
y los intentos serios de lograr una filosofía trascendental es una historia 
de tremendas tensiones entre la filosofía objetivista y la trascendental. 
Es una historia de constantes intentos de mantener el objetivismo y de-
sarrollarlo hasta darle una nueva forma y, del otro lado, de intentos del 
trascendentalismo de superar las dificultades que supone la idea de la 
subjetividad trascendental y el método por ella requerido10.

Pero Husserl no resalta las similitudes dialécticas entre el objetivis-
mo que él ataca y el trascendentalismo que defiende. Au fond, ambos 
comparten la aspiración de descubrir el fundamento real y permanente 
de la filosofía y el conocimiento, un fundamento que supere las vicisitu-
des históricas, escape del “relativismo antropologista” y satisfaga el an-
helo de restricciones supremas. Cuando utilizo el término “objetivismo” 
para caracterizar tanto lo que Husserl llama “objetivismo” como lo que 
llama “trascendentalismo”, lo que quiero enfatizar es esta suposición 
común sobre el objetivo del pensamiento filosófico11.

Debería quedar en claro por la manera en la cual uso el término 
“relativismo” que debe distinguírselo con minuciosidad del “subjetivis-
mo”. Los relativistas no necesitan ser subjetivistas y los subjetivistas 
no son necesariamente relativistas. Husserl es subjetivista, al menos en 

10   Ibid., pág. 70.
11   Considerando el fuerte contraste que establece Husserl entre el objetivismo y el tras-
cendentalismo, puede ser simplista y perverso clasificar a ambas de las tesis como ob-
jetivismo. Es común que los filósofos que han dado el giro trascendental consideren el 
objetivismo el enemigo que debe derrotarse, pero el principal problema aquí no es un 
mero problema verbal; es sustantivo. El trascendentalismo, conforme lo describe Hus-
serl, supuestamente representa la “transformación más radical” y la realización de “todo 
el movimiento de la historia de la filosofía en el período moderno”. El trascendentalis-
mo promete “certeza apodíctica”, un “comienzo” genuino, una nueva fundación y un 
punto arquimídeo para la filosofía. Promete un escape final de todas las formas de his-
toricismo y “relativismo antropológico”. En pocas palabras, el trascendentalismo apunta 
a lograr para la filosofía lo que las variedades de objetivismo siempre han alegado lograr. 
Se supone que la fenomenología trascendental es la “forma final” de filosofía misma.

Heidegger, Derrida, Adorno y Kolakowski (con diferentes motivaciones filosóficas) 
han hecho un minucioso estudio y han expuesto esta autocomprensión que la fenome-
nología trascendental hace de su propio carácter y el telos. Todos han contribuido a su 
deconstrucción. Se puede interpretar que exponen el sesgo objetivista que se encuentra 
en el núcleo mismo del trascendentalismo. Véase en especial Jacques Derrida, Speech 
and Phenomena, trad. David B. Allison (Evanston, Ill: Northwestern University Press, 
1973); Leszek Kolakowski, Husserl and the Search for Certitude (New Haven: Yale Uni-
versity Press, 1975); y Theodor W. Adorno, Against Epistemology, trad. Willis Doming 
(Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1983).
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la medida en que afirma que hay estructuras a priori de subjetividad 
trascendental que pueden conocerse de manera apodíctica, estructuras 
de subjetividad trascendental que fundamentan tanto nuestro conoci-
miento objetivo científico como el Lebenswelt dado con antelación de 
la experiencia diaria. No obstante, no hay nada relativista en la con-
cepción husserliana de la fenomenología trascendental. Su propósito es 
ser una respuesta definitiva a todas las formas de relativismo, escepti-
cismo e historicismo. Incluso cuando pensemos el subjetivismo en su 
sentido más común y mundano (haciendo uso del término para lla-
mar la atención a cuanto sea una “mera” cuestión de opinión personal, 
gusto o parcialidad y, por ende, idiosincrático), los relativistas no son 
necesariamente subjetivistas. Según he caracterizado a los relativistas, 
su afirmación esencial es que no puede apelarse a nada que esté por 
encima de un esquema conceptual, un juego del lenguaje, un conjunto 
de prácticas sociales o una época histórica. Hay una pluralidad irreduc-
tible de esquemas, paradigmas y prácticas semejantes; no hay marco 
general sustantivo en el cual esquemas alternativos y de una diferencia 
radical sean conmensurables ni parámetros universales que de alguna 
manera estén por afuera de dichas alternativas enfrentadas y por encima 
de ellas. Pero los relativistas no afirman necesariamente que haya algo 
subjetivo acerca de dichos esquemas, paradigmas y prácticas.

Dada esta caracterización del objetivismo y el relativismo, puedo co-
menzar a explicar por qué estoy concentrándome en esta oposición en 
lugar de concentrarme en la oposición entre el relativismo y el absolu-
tismo, o entre el objetivismo y el subjetivismo. Si bien la filosofía sigue 
acechada por la búsqueda de certeza y la búsqueda de restricciones 
absolutas, hay un sentido en el cual el “absolutismo”, por utilizar la fra-
se de William James, ya no es una opción “viva”. El talante dominante 
de nuestra época es falibilístico. Si nos concentramos en la historia de 
nuestra comprensión de la ciencia durante los últimos cien años, desde 
Peirce hasta Popper, o en el desarrollo de la epistemología durante di-
cho período, descubrimos que los pensadores que están en desacuerdo 
con casi todo lo demás acuerdan que no hay afirmaciones de conoci-
miento no trivial que sean inmunes a críticas. Incluso un filósofo como 
Husserl, que alega haber descubierto una ciencia por completo nueva 
y cree poder lograr el conocimiento apodíctico de la estructura de la 
subjetividad trascendental pone énfasis en las maneras en las cuales la 
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fenomenología trascendental es abierta, dinámica, cooperativa y falible. 
El absolutismo no es, por ende, una opción viva.

Pero tampoco lo es el subjetivismo. El tipo de subjetivismo trascen-
dental que proyecta Husserl ha sufrido amplias y devastadoras críticas. 
Por más grande que sea la deuda de Heidegger con Husserl, podemos 
interpretar el viaje filosófico de Heidegger como una postulación de las 
preguntas más profundas sobre la idea misma de la fenomenología tras-
cendental12. Heidegger también explora las raíces de las diferentes for-
mas de subjetivismo que se han extendido por el pensamiento moderno. 
Cuestiona todo el modo de pensar en virtud del cual consideramos que 
lo “subjetivo” y lo “objetivo” significan una distinción epistemológica o 
metafísica básica. A pesar de algunos intentos de retaguardia de defen-
der el tipo de fenomenología trascendental que Husserl elaborara, todo 
el programa está sumido en el caos. Incluso quienes consideran que 
trabajan dentro de la tradición fenomenológica sienten un escepticismo 
generalizado sobre la posibilidad de la fenomenología trascendental. 
Cuando pasamos de esta controversia interna dentro de la filosofía con-
tinental a nociones más comunes y silvestres de subjetividad, queda 
claro que la mayoría de las defensas posibles del relativismo no tienen 
nada que ver con el subjetivismo. Así que, si bien ni el absolutismo ni 
el subjetivismo son ya una opción viva para nosotros, la elección entre 
una forma sofisticada de objetivismo falibilístico y una concepción no 
subjetiva de relativismo parece estar viva (y ser de hecho crucial).

Muchos pensadores quieren distinguir entre el relativismo cognitivo 
y el moral. Están convencidos de que, si bien podemos postular argu-
mentos fuertes a favor del relativismo moral, o al menos no podemos 
desacreditarlo por completo, el relativismo cognitivo es indefendible. 
Se ha considerado que la opción más atractiva y defendible es una com-
binación del objetivismo cognitivo y el relativismo moral13. Pero en los 
últimos tiempos, incluso eso ha cambiado y se han postulado argumen-
tos para demostrar que nada, ni siquiera las “ciencias duras”, escapa a 
las garras de los argumentos relativistas. El relativismo, una corriente 

12   Véanse los diferentes ensayos sobre el movimiento fenomenológico en la segunda 
parte de Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics, trad. y ed. David E. Linge 
(Berkeley: University of California Press, 1976). Véanse también las referencias en n. 11.
13   Véase Steven Lukes, “Relativism: Cognitive and Moral”, en su Essays in Social Theory 
(Nueva York: Columbia University Press, 1977), págs. 154-174.
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de la filosofía de los últimos doscientos años que comenzó como un 
goteo, se ha expandido en los últimos tiempos hasta convertirse en un 
torrente descomunal.

Si bien Kant no sentía preocupación explícita por los relativistas en 
pugna, vio que ya había tendencias en la tradición empirista que, si se 
desarrollaban sin descanso, pasarían a cuestionar la objetividad del co-
nocimiento, las bases de la moralidad y, de hecho, la disciplina misma 
de la filosofía en sí. La “Revolución copernicana” de la filosofía (el giro 
trascendental de Kant) tenía la intención de mostrar cómo podemos 
explicar y justificar la objetividad del conocimiento. En su Crítica de la 
razón práctica y sus Fundamentos de la metafísica de la moral, Kant buscó 
explicar y establecer el fundamento objetivo de la moralidad.

Las Críticas de Kant no son investigaciones independientes, sino eta-
pas de una única investigación crítica integral. Mientras no logremos 
hacer una distinción rigurosa entre el Es y el categórico Debería, mien-
tras no logremos darnos cuenta de que todos los intentos de funda-
mentar la moralidad en la experiencia no pueden tener éxito, estamos 
condenados a la heteronomía (y, podría agregarse, al relativismo moral). 
Uno de los principales objetivos de la filosofía de Kant era demostrar 
de una vez por todas que hay una ley moral básica, universal y objetiva 
para todos los seres racionales. En el trasfondo de la investigación de 
Kant sobre la moral hay un drástico “o bien/ o bien”. O bien hay una ley 
moral universal y objetiva, o bien el concepto de moralidad es infunda-
do y vacuo.

Pero una vez que se empuja al extremo el concepto de una aguda 
distinción entre el Es y el categórico Debería, es como si Kant plantara 
las semillas para socavar su propio proyecto. La intención de Kant al 
insistir con una distinción rigurosa entre lo que es y lo que debería ser, 
y aclararla, era mostrarnos lo que consideraba la única manera posible 
de fundamentar la ley moral misma. Pero casi de inmediato los filósofos 
comenzaron a cuestionar, investigar e incluso ridiculizar el “debería ser” 
de esa gran división. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, los 
existencialistas contemporáneos como Sartre y los positivistas lógicos 
(con diferentes énfasis y motivaciones filosóficas) han cuestionado el 
imperativo categórico de Kant. Todos están de acuerdo en que hay algo 
que básicamente está mal en la afirmación de la existencia de una ley 
moral objetiva que pueda fundarse mediante una apelación a la razón 
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práctica pura. El fantasma que asecha esta crítica multifacética de Kant 
es el relativismo moral14.

Pero no son sólo los argumentos, las críticas y los fracasos de los 
filósofos los que nos han conducido a una variedad de tipos de relati-
vismo moral. Con el crecimiento de las ciencias sociales, y en especial 
de la antropología cultural y social, muchos han interpretado las prue-
bas conseguidas a partir del estudio de diferentes sociedades y culturas 
como una nueva evidencia del relativismo cultural y moral.

En las disciplinas sociales, Max Weber ilustra de manera conmo-
vedora la desesperación sobre el fundamento de las normas morales 
supremas. Weber también insistió con una brecha suprema e insalva-
ble entre lo que Es y lo que Debería ser, entre lo que la ciencia puede 
enseñarnos sobre el mundo y nuestras normas morales supremas. En 
este aspecto fue seguidor de Kant, si bien su interpretación de lo que 
Es y lo que Debería ser difiere de la de este último. Pero si bien Weber 
sostenía que hay muchas maneras sutiles en las cuales nuestro conoci-
miento científico de lo que es puede influir nuestras normas morales 
básicas, pensaba que ni la ciencia ni disciplina racional alguna podrían 
disminuir la carga de responsabilidad y la decisión que debemos asumir 
a la hora de elegir a los “dioses” o a los “demonios” a los que seguimos. 
Weber fue al mismo tiempo un apasionado moralista y un defensor de 
la ciencia como vocación, a quien desesperó la posibilidad (y, de hecho, 
la inteligibilidad) de descubrir un fundamento racional para las normas 
morales superiores15.

Si bien muchos de los pensadores que han criticado a Kant se con-
sideran sin lugar a dudas relativistas morales y podrían haberse sentido 
horrorizados de que pudiera llegarse a esta conclusión a partir de sus 
críticas, cierta forma de relativismo parece ser una consecuencia inevi-

14   Véase el provocativo análisis de Alasdair MacIntyre en After Virtue: A Study in Moral 
Theory (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1981). MacIntyre sostiene 
no sólo que “el proyecto de justificación de la moralidad de la Ilustración” ha fracasado, 
sino que “tenía que fracasar”. Busca explicar por qué “en una gran medida, las personas 
ahora piensan, hablan y actúan como si el emotivismo [o el relativismo] fuera verdad sin 
importar cuál pueda ser su punto de vista teórico declarado” (pág. 21).
15   Véase la exposición de Max Weber en mi Restructuring of Social and Political Theory 
(Nueva York: Harcourt Brace Jovanovitch, 1976), págs. 45-51.
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table de las líneas de investigación a las cuales se dedicaron16. Nietzsche 
mismo consideró tal relativismo una forma de nihilismo, la enfermedad 
reinante que estaba desparramándose por la cultura occidental y a la 
cual exploró con tanta agudeza. No obstante, es una cuestión profun-
damente problemática y desconcertante saber si Nietzsche nos muestra 
una salida, algún camino para escapar al nihilismo tan característico de 
la modernidad.

Hasta hace poco tiempo, esta lucha sobre la condición y la naturaleza de 
la moralidad se había desarrollado con la convicción de fondo de que, 
cuando menos en la ciencia (y en especial en las ciencias naturales), 
tenemos parámetros claros y rigurosos de objetividad, verdad, raciona-
lidad, progreso y aumento del conocimiento (si bien también podemos 
encontrar un cuestionamiento de dicho dogma en Nietzsche). Pero en 
nuestra propia época se han postulado serias dudas sobre el sentido y 
la justificación de dichas afirmaciones. Si Thomas Kuhn es relativista, y 
en qué sentido lo sea, es una cuestión complicada que exploraré en la 
parte II, pero es innegable que muchos pensadores, en especial filóso-
fos, lo han considerado a él, y a otros que han desarrollado posiciones 
similares, relativistas. Se ha interpretado que las afirmaciones de Kuhn 
sobre la inconmensurabilidad de los paradigmas encontrados y sobre 
el “razonamiento circular” implícito en el apoyo de dichos paradigmas 
conducen directo al relativismo, al subjetivismo y al irracionalismo. Si 
bien Kuhn ha negado de manera sistemática que eso fuera lo que él 
afirmaba o estuviera supuesto en sus dichos, Feyerabend no duda en 
defender el “relativismo protagoreano” cuando sostiene que dicho rela-
tivismo es “razonable porque presta atención al pluralismo de las tradi-
ciones y los valores”, un pluralismo que incluye la Razón como tan sólo 
una de las muchas tradiciones diferentes, con “tanto [o tan poco] dere-
cho a reclamar el centro de la escena como cualquier otra tradición”17. 
En la parte II, examinaremos con detenimiento la obra de Kuhn y la de 
Feyerabend, y las interpretaciones de sus trabajos, para ver cómo las 

16   Para un análisis convincente aunque controversial del nihilismo implícito en Weber y 
la concepción moderna de la ciencia social, véase Leo Strauss, Natural Right and History 
(Chicago: University of Chicago Press, 1953), cap. 2.
17 Science in a Free Society, págs. 8-28.
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controversias relacionadas con el relativismo, enfocadas en un principio 
en problemas morales, sociales y políticos, se han introducido en nues-
tra interpretación misma del “núcleo duro” del conocimiento científico.

Pero ¿cómo hemos de explicar las enmarañadas controversias que se 
han desarrollado entre objetivistas y relativistas? ¿Por qué es que hoy 
en día parecen aparecer casi en todos lados variaciones de dicha oposi-
ción? ¿Por qué los relativistas no se convencen cuando los objetivistas 
argumentan, como casi siempre ocurre, que el relativismo es contradic-
torio, autoderrotante y es incoherente?18 ¿Por qué los objetivistas han 
permanecido inmutables cuando una y otra vez se muestra que no han 
podido demostrar las bases objetivas de la filosofía, el conocimiento o 
el lenguaje y que la historia de los intentos de revelar tales bases debe 
juzgarse hasta ahora como una historia de fracasos?

Podríamos intentar responder a estas preguntas de una gran variedad 
de formas. Quizá, a pesar de que muchos filósofos se interpreten defen-

18   Véase el siguiente pasaje de Gadamer:
Por más claro que se demuestren las contradicciones internas de toda perspectiva 
relativista, es como dijo Heidegger: hay algo de todos esos argumentos triunfales 
que sugiere que intentan derribar uno. Por más convincentes que parezcan, siguen 
pasando por alto lo principal: cuando se hace uso de ellos, queda demostrado que 
se tiene razón y sin embargo no expresan ninguna perspectiva superior de valor 
alguno. El que la tesis del escepticismo y el relativismo se autorrefuta en la medida 
en que afirma ser verdad es un argumento irrefutable, pero ¿qué logra? El reflexivo 
argumento que demuestra aquí tener éxito se vuelve contra quien lo usa en cuanto 
a que hace sospechosa la veracidad de toda reflexión. No es la realidad del escepti-
cismo ni de la verdad lo que disuelve el relativismo, sino la pretensión de verdad de 
todo argumento formal afectado. (TM, págs. 308-309; WM, pág. 327).

Los recientes traductores al inglés de Gadamer le han hecho justicia, pero la traduc-
ción de Wahrheit und Methode de Garrett Barden y John Cumming (Nueva York: Seabury 
Press, 1975) es muy poco satisfactoria. No sólo hay muchos errores de traducción, 
sino que ciertas distinciones sistemáticas como la que hace entre Erlebnis y Erfahrung 
quedan por completo desdibujadas en el inglés. A partir de la traducción al inglés, es 
imposible darse cuenta de que el concepto de die Sache es central para Gadamer. Peor 
aún, mientras el estilo de Gadamer en alemán es sutil y elegante, algunos pasajes de la 
traducción al inglés son ininteligibles. En mis citas de la traducción al inglés, inserté en 
ocasiones la expresión alemana original en los pasajes en los cuales el texto en inglés 
es en especial engañoso y he hecho referencia a la edición alemana en todos los pasajes 
citados de la traducción. Se recomienda en especial a quienes lean alemán consultar el 
texto en alemán por cuestiones de precisión y para ver los sutiles matices de la prosa 
germánica de Gadamer. A las referencias a la traducción al inglés, Truth and Method (en 
adelante citado como TM) se adjuntan las referencias en alemán a Wahrheit und Methode, 
4ta edición (Tubinga: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1975), en adelante citado como WM.
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sores del argumento racional, las posiciones que asumen están influi-
das más por prácticas sociales, metáforas, cuestiones de temperamento 
y otros factores no racionales que los argumentos en los cuales hacen 
tanto énfasis. Quizá, a pesar de las grandes afirmaciones de ideas claras 
y definidas, las pruebas trascendentales, las necesidades conceptuales, 
la filosofía nunca haya sido ni nunca sea más que un campo de batalla 
cambiante de opiniones encontradas. Pero incluso si dudáramos de qué 
puede o no puede lograrse con la argumentación filosófica, eso no nos 
ayuda a entender por qué las controversias entre objetivistas y relativis-
tas han pasado a ser tan generalizadas y dominantes hoy en día y por qué 
se manifiesta tanta energía apasionada y polémica en dichos debates o 
por qué se siente que la elección es tan “forzada” y “crucial”.

La ansiedad cartesiana

Para comenzar a responder estas preguntas podemos concentrar-
nos en lo que llamo la “ansiedad cartesiana”. No pretendo sugerir que 
dicha ansiedad comience con Descartes o incluso que los pensadores 
posteriores a Descartes la hayan aceptado en la manera en la cual se la 
encuentra en su obra. Hablar de la ansiedad cartesiana es hablar de un 
constructo, pero ese constructo es útil para comprender los problemas 
primarios.

Las Meditaciones de Descartes son el locus classicus de la filosofía mo-
derna para la metáfora del “fundamento” y para la convicción de que la 
investigación del filósofo es la búsqueda de un punto arquimídeo sobre 
el cual apoyar nuestro conocimiento. El inicio de la primera Meditación 
introduce la metáfora.

Hace ya varios años que me di cuenta de cuántas eran las falsas creen-
cias de mi primera juventud que consideraba verdaderas y cuán dudoso 
era todo lo construido desde entonces sobre esas bases y, desde aque-
lla época, me convencí de que debo emprender de una vez por todas 
con seriedad la tarea de deshacerme de todas las opiniones que había 
aceptado con anterioridad y comenzar a construir desde la nada el fun-
damento, si es que deseo establecer una estructura firme y permanente 
en las ciencias19.

19   Meditations, vol. 1 de Philosophical Works of Descartes, trad. Elizabeth S. Haldane 
y G. R. T. Ross (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 1969), pág. 144.
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Y en la segunda Meditación, Descartes nos dice:

Arquímides, para poder sacar el globo terrestre de su lugar y trans-
portarlo a otro, exigía sólo que un punto fuera fijo e inmutable; de 
la misma manera tendré derecho a sentir gran expectativa si estoy lo 
suficientemente satisfecho de descubrir sólo una cosa que sea cierta e 
indudable20.

Sabemos que Descartes afirmaba haber descubierto algo que podría 
servir como fundamento sobre el cual pudiéramos construir una “es-
tructura firme y permanente en las ciencias”. Queda menos claro cuál es 
el punto arquimídeo de la filosofía de Descartes –el cogito o Dios mismo.

Las Meditaciones se han leído como el gran tratado racionalista de los 
tiempos modernos. Sus implicaciones en potencia radicales han inspi-
rado a muchos dada la exigencia de Descartes de no confiar en opinio-
nes infundadas, prejuicios, la tradición o una autoridad exterior, sino 
sólo en la autoridad de la razón misma. Pocos filósofos desde Descartes 
han aceptado sus afirmaciones sustantivas, pero queda poco lugar para 
dudar de que los problemas, las metáforas y las preguntas que nos legó 
hayan estado en el centro mismo de la filosofía desde él: los problemas 
sobre los fundamentos del conocimiento y de las ciencias, el dualismo 
mente-cuerpo, nuestro conocimiento del mundo “exterior”, cómo la 
mente “representa” ese mundo, la naturaleza de la conciencia, el pen-
samiento y la voluntad, si la realidad física ha de entenderse como un 
gran mecanismo y cómo eso es compatible con la libertad humana. Los 
filósofos se han preocupado ante todo por el carácter preciso y la con-
tundencia de los argumentos de Descartes.

Pero otro tema dominante en las Meditaciones, que no obstante los 
filósofos profesionales tratan de manera directa en raras ocasiones, tiene 
una mayor relevancia para aclarar aquello a lo que me refiero con an-
siedad cartesiana. Las Meditaciones retratan una travesía del alma, una 
reflexión meditativa sobre la finitud humana mediante la cual vamos 
profundizando nuestra comprensión de qué significa en realidad ser 
criaturas limitadas y finitas por completo dependientes de un Dios to-
dopoderoso, benéfico, perfecto e infinito. Si practicamos estos ejerci-
cios espirituales con empeño, como nos recomienda Descartes hacerlo, 
si seguimos las etapas precarias de esa travesía sin perder el rumbo, 

20   Ibid., pág. 149.
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entonces descubrimos que se trata de una travesía al mismo tiempo 
aterradora y liberadora, que culmina en la calma reafirmación de ser 
por completo falibles y estar sujetos a todo tipo de contingencia, pero 
podemos encontrar seguridad en el autoconocimiento profundizado de 
ser criaturas de un Dios benéfico que nos ha creado a su imagen. El 
carácter aterrador del trayecto se refleja en las alusiones a la locura, la 
oscuridad y el espanto de despertar del mundo engañoso de ensueños, 
el temor de haber “caído de repente en aguas muy profundas” donde 
“no puedo asegurarme de afirmar mi pie en el fondo ni de poder nadar 
y apoyarme sobre la superficie”21 y la ansiedad de imaginar que puedo 
no ser más que un juguete de un demonio malvado y todopoderoso. 
Pero cuanto más investigo mi finitud y me doy cuenta de cuán comple-
tamente dependiente soy de un Dios benéfico, pues él me sostiene en 
cada momento de mi existencia, más puedo liberarme de ese espanto, 
ese temor y esa ansiedad. Es un trayecto espiritual que culmina en la 
seguridad de poder y deber:

[...] hacer a un lado todas las dudas de esos días pasados por ser hi-
perbólicas y ridículas… Pues, dado que Dios no es de manera alguna 
un embustero, se sigue que en eso no se me engaña pero, puesto que 
la urgencia de la acción suele forzarnos a decidirnos antes de poder 
examinar los temas con detenimiento, debemos confesar que la vida 
del hombre con mucha frecuencia está sujeta al error con respecto a 
los objetos individuales y, al final, debemos reconocer el carácter poco 
firme de nuestra naturaleza22.

Leer las meditaciones como una travesía del alma nos ayuda a dar-
nos cuenta de que la búsqueda de Descartes de un fundamento o un 
punto arquimídeo es más que un artilugio para resolver problemas me-
tafísicos y epistemológicos. Es la búsqueda de algún punto fijo, algu-

21   Ibid.
22   Ibid., pág. 198-199. Cuando se leen las Meditaciones como travesía espiritual, debe 
también tomarse en consideración el famoso sueño de Descartes. Véase la interpretación 
que hace de dicho sueño Richard Kennington, “Descartes’ ‘Olympica’”, Social Research 
28 (1961): 171-204.

Véase una esclarecedora disputa sobre el sentido y la función de la locura en las Me-
ditaciones en Michel Foucault, Madness and Civilizacion, trad. Richard Howard (Nueva 
York: Pantheon, 1965) y Jacques Derrida, “Cogito and the History of Madness” en su 
Writing and Difference, trad. Alan Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 
págs. 31-63.
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na roca estable sobre la cual poder afirmar nuestras vidas frente a las 
vicisitudes que en todos momento nos amenazan23. El fantasma que 
flota en el trasfondo de esa travesía no es sólo el escepticismo episte-
mológico radical, sino el espanto de la locura y el caos donde nada está 
fijo, donde no podemos ni tocar fondo ni apoyarnos sobre la superficie. 
Con una claridad escalofriante Descartes nos conduce, con necesidad 
evidente e ineludible, a un “o bien/ o bien” grandioso y seductor. O bien 
hay algún sustento para nuestro ser, un fundamento fijo para nuestro 
conocimiento, o bien no podemos escapar a las fuerzas de la oscuridad 
que nos envuelven en la locura, el caos intelectual y moral. Incluso los 
comentaristas para los cuales las Meditaciones revelan un mensaje oculto 
radicalmente opuesto a cuanto el libro parece decir en la superficie no 
quitan importancia a ese “o bien/ o bien”24.

A pesar de los intentos casi ritualistas de los filósofos posteriores de 
derrocar y asesinar a Descartes como figura fundadora de la filosofía 
moderna, y a pesar de los muchos intentos de desacreditar la metáfora 
del fundamento que tanto afecta a la filosofía moderna, esa ansiedad 
cartesiana subyacente sigue acechándonos y flotando en el trasfondo de 
las controversias entre objetivistas y relativistas. Se refleja y extiende en 
las metáforas homólogas a las de Descartes con las cuales Kant comien-
za su Crítica de la razón pura, cuando, en las oraciones iniciales, habla 
de que la razón se precipita a la “oscuridad y en contradicciones” o, de 
nuevo, cuando se detiene a reflexionar sobre su analítica trascendental 
del entendimiento puro antes de embarcarse en su crítica de la ilusión 
dialéctica.

Ahora ya hemos explorado no sólo el territorio del entendimiento puro 
e investigado con detenimiento cada una de sus partes, sino que hemos 
medido su longitud y hemos asignado a cada uno de sus componentes 
su lugar adecuado. Ese ámbito es una isla, encerrada por la naturaleza 
misma dentro de límites inalterables. Es la tierra de la verdad (¡que 
nombre encantador!) rodeada de un océano vasto y turbulento, hogar 
natal de la ilusión, donde muchos bancos de niebla y muchos iceberg 
que se derriten con rapidez dan la apariencia engañosa de costas más 

23   Véase un análisis de las metáforas de Descartes en Nathan Edelman, “The Mixed Me-
taphor in Descartes”, en su Eye of the Beholder (Baltimore: John Hopkins Press, 1974), 
págs. 107-120.
24  Véase Hiram Caton, The Origin of Subjectivity (New Haven: Yale University Press, 
1973).
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lejanas, engañan al marinero de nuevo con esperanzas vacías y lo ocu-
pan en empresas que nunca puede abandonar y, sin embargo, no puede 
completar25.

Sería un error pensar que la ansiedad cartesiana es primordialmente 
religiosa, metafísica, epistemológica o moral. Esas son sólo varias de las 
muchas formas que puede asumir. En el lenguaje heideggeriano, es “on-
tológica” más que “óntica”, pues parece encontrarse en el centro mismo 
de nuestro ser en el mundo. Nuestros “términos divinos” pueden variar 
y ser muy diferentes a los de Descartes. Podemos incluso liberarnos de 
la búsqueda de certeza y falta de incertidumbre, pero en el corazón de la 
visión del objetivista, y lo que tiene sentido de su pasión, está la convic-
ción de que hay o debe haber algunas limitaciones permanentes y fijas a 
las cuales podamos apelar y que sean seguras y estables. En su nivel más 
profundo, el mensaje del relativista es que no hay limitaciones básicas 
tales excepto las que inventamos o aceptamos en un momento dado (y 
por un tiempo). Los relativistas sospechan de sus oponentes porque, 
sostienen, todas las especies de objetivismo se convierten, de manera 
casi inevitable, en formas vulgares y sofisticadas de etnocentrismo en 
el cual se da falsa legitimidad a alguna comprensión privilegiada de 
la racionalidad cuando se afirma que tiene una universalidad injustifi-
cada. La principal razón por la cual el agón entre los objetivistas y los 
relativistas pasó a ser tan fuerte hoy en día es el temor cada vez mayor 
a que pueda no haber nada (ni Dios, ni razón, ni filosofía, ni ciencia, ni 
poesía) que responda o satisfaga nuestro anhelo de limitaciones supre-
mas, una roca estable y confiable sobre la cual podamos afirmar nuestro 
pensamiento y nuestra acción.

Hasta ahora, he hecho una caracterización preliminar de a qué me 
refiero cuando hablo de objetivismo y relativismo; he explicado por 
qué dicha dicotomía es útil para dar sentido a muchos de los conflic-
tos filosóficos que han surgido en los últimos tiempos; y he resaltado 
qué considero la ansiedad básica subyacente a esos conflictos, pero es 
importante resaltar que mi inquietud principal no es ponerme de un 
lado o del otro de este gran “o bien/ o bien” mediante la evaluación de 
las virtudes y los defectos de las variedades de objetivismo y de rela-

25   Immanuel Kant, The Critique of Pure Reason, trad. Norman Kemp Smith (Londres: 
Macmillan, 1929), pág. 257.
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tivismo. Por el contrario, considero que dicha dicotomía es engañosa 
y distorsionadora. Es en sí misma parasitaria de una aceptación de la 
persuasión cartesiana que debe cuestionarse, exponerse y superarse. 
Debemos exorcizar la ansiedad cartesiana y liberarnos de su seductor 
atractivo. La disyuntiva exclusiva entre objetivismo y relativismo pasa 
a ser inteligible sólo si aceptamos de manera implícita alguna versión 
de cartesianismo. Pero si cuestionamos, exponemos y exorcizamos el 
cartesianismo, entonces la oposición misma entre objetivismo y rela-
tivismo pierde su plausibilidad. Durante la presente investigación se 
explicarán tanto el sentido de estas afirmaciones categóricas como las 
razones que las sustentan. Pero ¿qué quiere decir exorcizar la ansiedad 
cartesiana? ¿Qué hay más allá del objetivismo y del relativismo? ¿Dónde 
está la evidencia de que de hecho tal movimiento está teniendo lugar? 
¿Cuáles son las consecuencias de dicha transformación para la teoría y 
para la práctica, para el pensamiento y para la acción? Para comenzar 
a especificar más concretamente y responder estas preguntas, permíta-
seme repasar con brevedad algunas de las controversias filosóficas más 
recientes que examinaré con mayor detalle más adelante en este libro y 
sugerir algunas de las maneras en las cuales tienen una íntima relación.

La filosofía postempirista y la historia de la ciencia

En lo que en un principio parecen ser contextos muy dispares, han 
surgido controversias sobre el sentido, la naturaleza y el alcance de la 
racionalidad, pero ¿por qué es ese un problema? Debemos reconocer 
que utilizamos la expresión “racional” para caracterizar creencias, argu-
mentos, acciones, agentes, sociedades, teorías y posiciones filosóficas. 
Así surge la pregunta: ¿el uso del término “racional” en estos contextos 
diferentes tiene un sentido unívoco? ¿Hay algo así como un sentido ana-
lógico en estos diferentes usos del término? ¿Se trata de una situación 
de parecidos de familia? ¿O hay otra forma de explicar el sentido o los 
sentidos de la palabra?

Algunos filósofos han sostenido que el único sentido claro de “ra-
cional” puede aplicarse a los argumentos y su significado es que los ar-
gumentos se ajustan a cánones lógicos. Pero una restricción tan radical 
no nos ayuda a entender lo que parecen ser otros usos legítimos del tér-
mino “racional”. Por ejemplo, con frecuencia consideramos la ciencia, 
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en especial la ciencia natural, una forma de conducta racional. Cuando 
decimos esto, nos referimos a algo más que la idea de que la ciencia 
consista en argumentos que se ajusten a los cánones del razonamiento 
lógico. Pero la dificultad (y oscuridad) real comienza cuando intenta-
mos especificar con precisión qué es ese “más” al cual nos referimos. 
En debates recientes, ciertos problemas sobre el sentido y el alcance de 
la racionalidad han pasado a ser incluso más complejos y complicados 
dada la convicción de que hay paradigmas inconmensurables, juegos 
del lenguaje y formas de vida.

En la filosofía de las ciencias naturales, estos problemas han estado 
en el trasfondo de la discusión desde la publicación de La estructura de 
las revoluciones científicas de Thomas Kuhn en 1962. Si se considera este 
libro en su contexto histórico, queda claro que otros habían anticipado 
muchas de las tesis controversiales de Kuhn que parecen tan frescas y 
originales. Eso no reduce la importancia o el impacto que tuvo (y sigue 
teniendo) esa monografía. Ayuda a explicarlo. Kuhn dio expresión y 
ayudó a identificar problemas que estaban surgiendo de una amplia 
variedad de fuentes. Es como si hubiera tocado un nervio intelectual 
sensible y fuera difícil nombrar otro libro publicado en las últimas dé-
cadas que haya sido al mismo tiempo tan sugerente y provocador para 
pensadores de casi todas las disciplinas y haya sufrido ataques y críticas 
con tanta persistencia, con frecuencia de perspectivas antitéticas. Kuhn 
incluso dice de su libro, “parte de la razón de su éxito, lamento concluir, 
es que puede tocar muy de cerca todo para todo el mundo”26.

Kuhn sostuvo que hay algo fundamentalmente equivocado y ladea-
do en la imagen o la concepción de ciencia que habían elaborado la 
mayoría de los filósofos estándar u “ortodoxos” de la ciencia, una con-
cepción que era en sí una fusión de dogmas muy arraigados hereda-
dos del empirismo y el racionalismo tradicionales. Intentó esbozar una 
“imagen de la ciencia” alternativa que, afirmaba, le hacía mucha más 
justicia a las formas en las cuales de hecho se lleva a cabo la investiga-
ción científica. El patrón típico de desarrollo que esboza puede dividir-
se en una serie de etapas. Comienza con una etapa preparadigmática 

26  Thomas S. Kuhn, “Second Thoughts on Paradigms”, en su Essential Tension: Selec-
ted Studies in the Scientific Tradition and Change. (Chicago: University of Chicago Press, 
1977), pág. 293.
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en la cual hay poco o nada de consenso sobre el tema, los problemas 
y los procedimientos entre “escuelas” enfrentadas. A ese fenómeno de 
escuelas sigue la emergencia y aceptación de los científicos de un pa-
radigma dominante –“logros científicos reconocidos a nivel universal 
que por un tiempo brindan modelos de soluciones a una comunidad de 
profesionales”27. Los paradigmas guían la “ciencia normal”, un tipo de 
“solución de rompecabezas” mediante el cual el paradigma dominan-
te pasa a determinarse y precisarse más en profundidad conforme se 
aplica a nuevos fenómenos. El desarrollo de la ciencia normal, con su 
especificidad y precisión cada vez mayores, conduce al descubrimiento 
de discrepancias y anomalías que se oponen a la solución. Si bien el “en-
caje” entre un paradigma y la “naturaleza” nunca es perfecto (siempre 
hay algunas discrepancias que el paradigma no puede explicar), puede 
llegarse a una etapa en la cual haya una sensación cada vez mayor de 
crisis, un cuestionamiento de cuán adecuado es el paradigma mismo 
que ha guiado la ciencia normal. Esa es la etapa en la cual comienza la 
“ciencia extraordinaria” y en la cual se proponen paradigmas rivales. 
Los científicos no rechazan ni abandonan el paradigma dominante, in-
cluso cuando se descubran discrepancias y anomalías. Lo que parece ser 
una anomalía o un problema que se opone a la solución puede resultar 
ser sólo un obstáculo que puede superarse y explicarse sin abandonar 
el paradigma imperante. Esa es una de las razones por las cuales Kuhn 
piensa que apelar a la falsación puede ser tan engañoso. La evidencia 
que puede parecer falsear una teoría paradigmática existente puede re-
sultar explicarse mediante el ajuste o la modificación del paradigma 
sin abandonarlo28. No obstante, la situación puede pasar a ser crítica 
cuando se propone un paradigma rival, uno que pueda ser capaz de ex-
plicar la inquietante anomalía pero sea incompatible e inconmensurable 

27  Esta es la caracterización inicial de paradigmas que Kuhn da en The Structure of Scien-
tific Revolutions, 2.a edición enl. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), pág. viii. 
28   Hay una fluctuación verbal en el uso que Kuhn hace de los términos “paradigma” y 
“teoría”. Un paradigma no es por necesidad una teoría (si bien la teoría puede ser un 
componente de un paradigma) y no todas las teorías científicas son teorías de paradig-
ma. Véase mi discusión sobre este punto en Restructuring the Social and Political Theory, 
págs. 93-102. Véase asimismo Structure of Scientific Revolutions de Kuhn, pág. 61, donde 
explicita “pero no todas las teorías son teorías de paradigma”. En consonancia con el 
uso de Kuhn, utilizaré ambos términos, “paradigma” y “teoría”. Cuando hablo de teorías 
en el contexto del problema de la elección de la teoría, me refiero a teorías de paradigma.
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con el paradigma arraigado. A esa altura se libra una batalla entre los 
defensores del paradigma arraigado y los defensores del nuevo paradig-
ma. Según Kuhn, en las controversias que surgen cuando se proponen 
paradigmas nuevos y rivales (una situación que compara con las revolu-
ciones políticas), no hay criterios de prueba lógica o apelación directa a 
evidencia que sea suficiente para resolver la disputa. Las diferencias que 
surgen durante una revolución científica pueden ser tan grandes que 
falta acuerdo común sobre qué cuenta como argumento decisivo a favor 
de los paradigmas enfrentados.

Cuando Kuhn negó que la elección de teorías o paradigmas en las 
revoluciones científicas sea una cuestión de prueba o apelación a evi-
dencia, cuando insistió en que los “defensores de paradigmas enfrenta-
dos tienen siempre cuando menos propósitos algo cruzados”29, cuando 
comparó el cambio de paradigmas con “cambios gestálticos” y habló de 
tal cambio como un tipo de conversión mediante la cual pasaba a verse 
el mundo desde una perspectiva diferente, y cuando afirmó que “des-
pués de una revolución los científicos trabajan en un mundo diferen-
te”30, provocó una tormenta de protestas. La discusión explícita de la ra-
cionalidad no desempeñaba un papel importante en La estructura de las 
revoluciones científicas, pero muchos de los críticos de Kuhn enseguida 
sostuvieron que su imagen de la ciencia hacía de ella una actividad irra-
cional, subjetivista y relativista donde rige la “psicología de las masas”31.

Cuando intente resolver los principales problemas implícitos en las 
disputas entre Kuhn y sus críticos en una exposición posterior, mos-
traré no sólo que tales acusaciones interpretan mal las intenciones de 
Kuhn, sino que hay mucho más consenso entre Kuhn y sus críticos de 
lo que podría esperarse, dadas las feroces polémicas que han caracteri-
zado esos debates. Muchos de los desacuerdos entre los participantes 
(incluidos Popper, Feyerabend, Lakatos y Toulmin), cuando vuelve a 
examinárselos, comienzan a sonar como diferencias de énfasis más que 

29   Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, pág. 148.
30   Ibid., pág. 135.
31   Véanse las siguientes críticas: D. Shapere, “The Structure of Scientific Revolutions”, 
Philosophical Review 73 (1964): 383-394; I. Scheffler, Science and Subjectivity (Indiana-
polis: Bobbs-Merril, 1967) e I. Lakatos, “Falsification and the Methodology of Scienfitic 
Research Programmes”, en Criticism and the Growth of Knowledge, ed. I. Lakatos y A. 
Musgrave (Cambridge, Inglaterra. Cambridge University Press, 1970), págs. 91-195.
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escisiones absolutas. Me concentraré en los puntos en común que sur-
gen de lo que se ha dado en llamar la “filosofía postempirista y la his-
toria de la ciencia”32 y, al hacerlo, pondré en primer plano rasgos de la 
investigación científica que muchas consideraciones de la ciencia de la 
naturaleza desde el siglo XVII hasta la actualidad han descuidado.

Parte de la razón por la cual el libro de Kuhn produjo tal revuelo es 
la ansiedad cartesiana. Ni Kuhn ni sus críticos estaban defendiendo o 
siendo partidarios del fundacionalismo. De hecho, uno de los críticos 
más persistentes e incisivos del fundacionalismo y la búsqueda des-
acertada de los orígenes del conocimiento ha sido Karl Popper (que es 
uno de los principales críticos de Kuhn)33. No obstante, la búsqueda 
de un algoritmo de elección de teorías, o de criterios claros y explícitos 
para demarcar la ciencia de la no ciencia, o para reconstruir los pará-
metros permanentes que, se cree, deberían regir la validación de hipó-
tesis y teorías científicas son legados del cartesianismo en la filosofía 
analítica contemporánea de la ciencia. Reflejan la exigencia de que el 
filósofo de la ciencia pueda enunciar criterios y parámetros explícitos, 
determinados y fijos. La tarea del filósofo de la ciencia es brindar una 
reconstrucción racional de la ciencia que especifique con claridad y sin 
ambigüedad esos procedimientos, criterios y parámetros de decisión. 
Kuhn tiene razón cuando detecta que dicha búsqueda ha estado en el 
corazón mismo del proyecto de brindar una reconstrucción racional de 
la ciencia. Así que no es para asombrarse que cuando Kuhn declaró que 
no hay “algoritmo neutral para la elección de la teoría, no [hay] pro-
cedimiento sistemático de decisión que, aplicado como corresponde, 
deba conducir a cada individuo del grupo a la misma decisión”34, sus 
críticos, en especial los filósofos, creyeron que estaba cuestionando la 
racionalidad y objetividad mismas de la ciencia. Una de las razones por 
las cuales dichas controversias parecen generar más calor que luz es que 

32   Mary Hesse utiliza una expresión feliz, “filosofía postempirista e historia de la cien-
cia” en su artículo “In Defence of Objectivity”. También hace un resumen lúcido y su-
cinto del análisis postempirista. Dicho artículo se publicó en su Revolutions and Recons-
tructions in the Philosophy of Science (Brighton: Harvester Press, 1980), págs. 167-186.
33  Véase en especial su “On the Sources of Knowledge and Ignorance” en Conjectures and 
Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 4ta. ed. rev. (Londres: Routledge & Kegan 
Paul, 1972), págs. 3-32. 
34   Structure of Scientific Revolutions, pág. 200.
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toda la discusión sigue estando infestada del legado del “o bien/ o bien” 
cartesiano; muchos de los participantes de dichas disputas asumen una 
postura como si debiéramos elegir entre las alternativas del objetivismo 
(por ejemplo, el realismo científico) y el relativismo. Pero esa forma de 
contextualizar los problemas clave es engañosa. Comprendemos mejor 
el logro positivo de la filosofía postempirista y la historia de la ciencia 
cuando nos damos cuenta de que lo que en realidad está sucediendo 
es que está cuestionándose todo el marco de pensamiento que postula 
problemas relacionados con estas y otras dicotomías relacionadas. El 
resultado más importante de dichas discusiones son los pasos tentati-
vos tomados hacia una comprensión postcartesiana y posmoderna de 
la racionalidad y la manera en la cual se manifiesta en la investigación 
científica.

Estoy de acuerdo con muchos de los críticos de Kuhn en que gran 
parte de lo dicho por él es ambiguo, poco claro y poco satisfactorio y su 
retórica suele promover interpretaciones encontradas. No obstante, la 
lectura más justa y generosa de incluso La estructura de las revoluciones 
científicas muestra que su intención nunca fue sostener la postura de 
que la investigación científica fuera irracional sino, más bien, mostrar 
el camino a una interpretación más abierta, flexible e historicista de la 
investigación científica como actividad racional. Sugiere que necesita-
mos modificar tanto nuestra interpretación de la investigación científica 
como nuestro concepto de racionalidad.

Por ende, es poco sincero de Larry Laudan, en 1977 (quince años 
después de la aparición de La estructura de las revoluciones científicas) es-
cribir como si estuviera diciendo algo nuevo e inesperado cuando hace 
las siguientes afirmaciones:

Enfrentados con el reconocimiento del fracaso del análisis tradicional a 
la hora de echar algo de luz en la racionalidad del conocimiento, pare-
cen abrírsenos tres alternativas:

1. Podríamos seguir esperando que alguna de las variaciones meno-
res todavía no descubiertas del análisis tradicional aclare y justi-
fique de una vez por todas nuestras intuiciones sobre las buenas 
bases cognitivas de la ciencia y pruebe así ser un modelo digno de la 
racionalidad.

2. Podríamos, por el contrario, abandonar la búsqueda de un modelo 
adecuado de racionalidad por ser una causa perdida y aceptar por lo 
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tanto la tesis de que la ciencia es, hasta donde sabemos, abiertamen-
te irracional.

3. Por último, podríamos comenzar de nuevo de cero a analizar la ra-
cionalidad de la ciencia e intentar de manera deliberada evitar al-
gunas de las presuposiciones clave que han producido la crisis del 
análisis tradicional35.

Laudan afirma que Kuhn se ha dedicado a la segunda alternativa y, 
según su interpretación, sostiene que las “elecciones entre teorías cien-
tíficas enfrentadas, por la naturaleza del caso, debe ser irracional”36. No 
sólo es esa una distorsión flagrante de la posición de Kuhn, sino que 
nos ciega a una idea central a la obra de Kuhn y también presente en el 
núcleo de las controversias de la filosofía postempirista y la historia de 
la ciencia: la tercera alternativa enumerada.

Hablar de un nuevo modelo de racionalidad parece engañoso, por-
que sugiere que hay un mayor grado de determinación de lo que todavía 
debe (o puede) alcanzarse. No obstante, lo asombroso es la conciencia y 
el consenso cada vez mayores sobre los componentes de una interpreta-
ción adecuada de la racionalidad en relación con la investigación cientí-
fica. Se ha producido un cambio drástico en cuanto a qué se considera 
la unidad epistemológica significante para lidiar con problemas de la ra-
cionalidad de la ciencia. En la filosofía de la ciencia, y más en general en 
la epistemología analítica contemporánea, hemos sido testigos de una 
dialéctica interna que ha pasado de la preocupación (casi obsesión) por 
el término individual aislado a la sentencia o proposición, al esquema o 
marco conceptuales, a una tradición histórica continua constituida por 
prácticas sociales: un paso del atomismo lógico a la continuidad diná-
mica histórica. Hemos ido reconociendo cada vez más que los intentos 
de enunciar lo que son o deberían ser los criterios para evaluar y validar 
hipótesis y teorías científicas abstraídas de prácticas sociales existentes 
se ven amenazados con una rigidez falsa y una vacuidad vana y que 
los criterios existentes siempre están abiertos a interpretaciones y apli-
caciones enfrentadas y pueden ponderarse de maneras diferentes. Los 
parámetros y las normas eficaces operantes en la investigación científica 
están sujetos a cambios y modificaciones durante la investigación cien-

35   Larry Laudan, Progress and Its Problems (Londres. Rutledge / Kegan Paul, 1977), pág. 3.
36   Ibid.
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tífica. Ahora somos conscientes de que no sólo es importante entender 
la función de la tradición en la ciencia en virtud de su mediación con 
programas y tradiciones de investigación, sino también cómo surgen, 
se desarrollan y pasan a ser progresivas y fértiles dichas tradiciones así 
como de qué manera pueden degenerarse.

Como resultado de este cambio de orientación también pasan a pri-
mer plano otras preguntas sobre la investigación científica. ¿Qué cons-
tituye una comunidad científica? ¿Cómo se encarnan las normas en las 
prácticas sociales de dichas comunidades y cómo dichas comunidades 
alcanzan un consenso objetivo (intersubjetivo)? Debemos hacerle jus-
ticia a las maneras en las cuales dichas comunidades se comprome-
ten con el ideal regulativo de alcanzar un consenso racional y discernir 
cómo eso es compatible con la iniciativa individual y las formas de di-
sentimiento que pueden cuestionar el consenso prevaleciente. Cuando 
examine las controversias sobre la “inconmensurabilidad” (y el sentido 
de dicho término) más adelante en este libro, descubriremos que, si 
bien pueden rechazarse algunas de las afirmaciones en apariencia extre-
mas sobre la importancia de la inconmensurabilidad, surge sin embargo 
una verdad importante de dichas controversias que debe preservarse en 
una interpretación adecuada de la investigación científica como proceso 
racional.

Exploraremos estos problemas más adelante, pero en esta reseña 
preliminar quiero abordar otro tema controversial que muestra algu-
nos paralelos notables y profundos con los problemas postulados, las 
posiciones tomadas y las estrategias de argumentación utilizadas en la 
filosofía postempirista y la historia de las ciencias naturales.

La idea de una ciencia social

Unos años antes de la aparición de La estructura de las revoluciones 
científicas de Kuhn en 1962, apareció otra monografía, The Idea of a 
Social Science and Its Relation to Philosophy (Londres: Routledge & Kegan 
Paul, 1958) de Peter Winch. Al igual que el libro de Kuhn, fue corto, 
polémico, provocador y ambiguo; también provocó una controversia 
que ha continuado hasta el presente.

La principal preocupación de Winch no era hacer un análisis de las 
ciencias naturales, sino más bien establecer un fuerte contraste concep-
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tual entre las disciplinas naturales y las sociales. Resulta irónico (y la 
importancia de esto quedará en evidencia enseguida) que al establecer 
su contraste Winch casi aceptara la imagen empirista de ciencia que 
Kuhn y otros (incluidos Polanyi, Feyerabend y Hanson) desacreditaban 
y deconstruían. Contra la corriente dominante de científicos sociales, 
Winch buscaba mostrar la confusión conceptual implícita en pensar 
que el objeto, los métodos y el objetivo de las disciplinas sociales son 
los mismos o incluso análogos a los de las ciencias naturales. Tal como 
expresara el problema en una de sus aclaraciones posteriores, le inte-
resaba hacer un análisis y mostrar la “gramática lógica”, característica e 
irreductible, del “concepto de lo social”37. Una de las muchas influen-
cias de Kuhn fue la obra de madurez de Wittgenstein, en especial la 
importancia cada vez mayor que Wittgenstein concedía a los juegos 
del lenguaje y las formas de la vida. En Winch, este aspecto de las in-
vestigaciones de Wittgenstein es la influencia dominante. Winch fue 
uno de los primeros en sugerir y tratar de mostrar que no sólo la obra 
de Wittgenstein sino el giro lingüístico de la filosofía analítica tuvieron 
consecuencias importantes para entender la vida social y para adqui-
rir nuevas perspectivas sobre lo que es o debería ser característico de 
las disciplinas sociales. La vida social es una forma de actividad de se-
guimiento de reglas, donde el término “regla” se utiliza en el sentido 
en el que Wittgenstein, según Winch, lo utilizó en sus Investigaciones 
filosóficas.

Sea cual fuere la posición final que uno tome sobre cuán adecuadas 
son las afirmaciones de Winch, se le debe dar crédito por mostrar la 
cercana relación entre inquietudes que con anterioridad se habían con-
siderado independientes y no relacionadas –el tipo de análisis de juegos 
del lenguaje que encontramos en Wittgenstein y en la filosofía analítica 
y la interpretación concreta de la vida social que encontramos en las 
disciplinas sociales38. Hasta la aparición de la monografía de Winch, el 
principal problema de la filosofía analítica había parecido ser irrelevante 

37   Peter Winch, “Mr. Louch’s Idea of a Social Science”, Inquiry 7 (1964): 203.
38   Véase una discusión crítica de Winch en mi Restructuring of Social and Political Theory, 
págs. 63-74. En Idea of a Social Science hay cierta evidencia de que Winch está al tanto 
de las carencias de una concepción lógica empirista de la ciencia natural. No obstante, 
el polémico contraste que establece entre las disciplinas sociales como estudios inter-
pretativos y las ciencias sociales concebidas como ciencias naturales “primitivas” se basa 
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para la inquietud seria por las cuestiones relacionada con las discipli-
nas sociales y la vida social. Pero no es esa la única conexión que hizo 
Winch. Se dio cuenta de que había analogías y conexiones subterráneas 
entre el tipo de perspectivas que podían tomarse de Wittgenstein y las 
que se encontraban en el centro de la tradición de la sociología interpre-
tativa, en especial la formulada por Max Weber (si bien Winch critica 
a Weber por hacer demasiadas concesiones a un modelo naturalista y 
científico de las ciencias sociales).

Winch no sólo estaba explorando nuevos territorios, sino que estaba 
yendo contra la corriente dominante de interpretación angloamericana 
de la naturaleza de las ciencias sociales. La actitud prevaleciente de la 
época entre los científicos sociales profesionales era que su disciplina 
estaba ya encaminada por un rumbo seguro a convertirse en una ciencia 
natural genuina de los individuos en la sociedad, una ciencia natural 
que difería en grado, no en tipo, del resto de las ciencias naturales. El 
progreso de las ciencias sociales, sostenían, requería adoptar y seguir 
esos métodos, procedimientos y criterios para poner a prueba hipótesis 
y teorías que habían demostrado ser tan exitosas en las ciencias natu-
rales. Por ende, despreciaban la “sociología interpretativa” y su uso del 
“sentido subjetivo”, la Verstehen (comprensión) y conceptos tales como 
empatía e interpretación. Existía un dogma generalizado según el cual, 
si bien un concepto como Verstehen podía tener algo de valor para con-
tribuir a aclarar cómo los científicos sociales hacen buenas conjeturas e 
inventan hipótesis (y, por ende, ser relevante al contexto del descubri-
miento), era irrelevante a cuestiones relacionadas con la validación y la 
evaluación de hipótesis y teorías científicas sociales formuladas para ex-
plicar y predecir fenómenos sociales39. Winch no sólo resaltó la brecha 
y la incompatibilidad lógicas entre la ciencia natural y la social, sino que 
cuestionó si las interpretaciones necesarias para entender la vida social 
podían verificarse mediante la apelación al tipo de datos que muchos 
científicos sociales consideraban vitales para sus investigaciones cientí-
ficas. Así, a diferencia de Weber, quien afirmara que podemos verificar 

en una concepción simplista de la ciencia natural, una concepción que se acerca a una 
caricatura.
39  Véase mi discusión de Verstehen en Restructuring of Social and Political Theory, págs. 
38, 136-141. 
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la validez de las interpretaciones sociológicas mediante el uso de “leyes 
estadísticas basadas en observaciones de qué sucede”, Winch escribió: 
“contra esto, deseo insistir en que, si una interpretación postulada es 
equivocada, la estadística, a pesar de poder sugerir que lo es, no es el 
tribunal de apelaciones decisivo y supremo para la validez de las inter-
pretaciones sociológicas como sugiere Weber. Lo que se necesita enton-
ces es una mejor interpretación, no algo de una naturaleza diferente”40.

Pero quizá el aspecto más controversial del análisis del “concepto 
de lo social” de Winch fuera que parecía implicar una forma nueva y 
sofisticada de relativismo. Eso se indica mediante la apelación misma a 
nociones como las de juegos de lenguaje y formas de vida, pues Winch 
parece estar sugiriendo que, para comprender e interpretar sociedades 
extrañas o primitivas, no sólo debemos hacer a un lado nuestros pre-
juicios e inclinaciones, sino suspender nuestros propios parámetros y 
criterios occidentales de racionalidad. Podemos enfrentarnos con pa-
rámetros de racionalidad sobre creencias y acciones que son incompa-
tibles con nuestros parámetros o inconmensurables con ellos. Cuando 
Winch publicó su ensayo posterior, “Understanding a Primitive Society” 
(1964), que desarrolla la línea de pensamiento de The Idea of a Social 
Science, utilizó la figura discursiva de “nuestros parámetros” y “sus pa-
rámetros” de racionalidad al hablar de la sociedad occidental moderna 
y la sociedad “primitiva” de los azande41. Al igual que Kuhn, estaba ata-
cando los modelos positivistas de conocimiento y racionalidad. Al igual 
que Kuhn, estaba protestando contra el etnocentrismo generalizado con 
el cual medimos y juzgamos lo que en un principio nos resulta extraño 
y ajeno a “nuestros” parámetros actuales, como si fueran la única y ex-
clusiva medida de la racionalidad.

En un aspecto Winch fue mucho menos radical que Kuhn. Pareció 
aceptar la reconstrucción empirista de la ciencia natural. No obstante, 
sostuvo que tal reconstrucción era por completo inadecuada para en-
tender la vida social. Pero en otro sentido, sugirió algo que era mucho 
más radical que Kuhn. A pesar de todas sus afirmaciones sobre la incon-
mensurabilidad de los paradigmas y las teorías, Kuhn nunca dudó en 

40   Idea of Social Science, pág. 113.
41   “Understanding a Primitive Society” se reimprimió en Ethics and Action de Winch 
(Londres: Routledge & Kegan Paul, 1972), págs. 8-49.
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que haya un sentido propio en el cual podamos hablar sobre Aristóteles, 
Galileo, Newton y Einstein como científicos, que tenían algo en común, 
aun cuando Kuhn objetara con vehemencia las maneras en las cuales 
los filósofos de la ciencia trataban de explicar esa naturaleza en común. 
De hecho, el problema de Kuhn fue explicar la ciencia de manera que 
pudiera dar sentido a por qué consideramos científicos a investigadores 
tan diferentes como Aristóteles y Einstein. Pero la afirmación de Winch 
sobre cómo difieren las sociedades (que el sentido y el significado de 
sus actividades puede diferir) era mucho más extremo que cualquier 
cosa sugerida por Kuhn. Con el lenguaje de Kuhn, podríamos decir 
que la “conversión” necesaria para entender sociedades extrañas o pri-
mitivas es mucho más extrema que el tipo de conversión implícita en la 
comprensión de un nuevo paradigma científico.

La obra de Winch, como la de Kuhn, generó una amplia y complica-
da disputa sobre el sentido (o los sentidos) de la racionalidad y el senti-
do (o los sentidos) en los cuales hay (o no hay) parámetros universales 
de racionalidad42. Dicha disputa se ha propagado no sólo entre filóso-
fos, sino también con rapidez entre científicos sociales profesionales, en 
especial antropólogos, pues los problemas no sólo están relacionados 
con la interpretación filosófica de las disciplinas sociales sino con la 
práctica de dichas disciplinas: los tipos de cuestiones que se abordan y 
las maneras adecuadas de explicar y comprender a sociedades ajenas. 
Pero es engañoso y desconcertante interpretar que el principal proble-
ma es el de definir parámetros de racionalidad (la manera en la cual la 
mayoría de los participantes lo interpretó). El problema vital aquí es en 
realidad la cuestión de qué involucra la comprensión, interpretación y 
explicación de sociedades extrañas (y no sólo su racionalidad o falta de 
racionalidad). ¿Cómo hemos de hacerle justicia a lo extraño que des-
cubrimos cuando encontramos tipos de actividades, creencias, rituales, 
instituciones y prácticas extrañas sin falsearlos o distorsionarlos?

En un principio, los debates sobre el sentido y el alcance de la racio-
nalidad en la filosofía de las ciencias naturales y en la reflexión sobre las 
disciplinas sociales se llevaron a cabo de una manera casi por completo 

42   Véanse los artículos recopilados en Rationality, ed. B. R. Wilson (Oxford: Basil Black-
well, 1970). Para ver cómo se ha desarrollado este debate, véanse los artículos reco-
pilados en Rationality and Relativism, ed. Martin Hollis y Steven Lukes (Oxford: Basil 
Blackwell, 1982).



71

Más allá del objetivismo y el relativismo

independiente los unos de los otros, pero cuando se miran en retros-
pectiva dichas controversias, asombran las profundas similitudes de los 
problemas subyacentes postulados. Por ejemplo, se percibía a Kuhn 
como relativista (si bien él rechazaba esa acusación). Lo mismo sucedía 
con Winch. Y así como se consideraba que Kuhn cuestionaba la posibi-
lidad misma de objetividad de la empresa científica, se acusaba a Winch 
de hacer de la ciencia social una cuestión de gusto subjetivo. Hay pa-
ralelos estructurales en los argumentos mismos que se utilizaron como 
oposición a Kuhn y como oposición a Winch. En ambos casos, los obje-
tivistas se sintieron alarmados por lo que consideraban el flagrante rela-
tivismo del escritor y sus perniciosas consecuencias. La importancia de 
la inquietud práctico-moral que, como ya he sugerido, es esencial para 
entender las controversias sobre las ciencias naturales queda incluso 
más en evidencia en las controversias sobre la comprensión de las so-
ciedades primitivas, las diferentes culturas e incluso las primeras épocas 
de nuestra propia cultura. Queda en claro que la principal inquietud de 
Winch es práctico-moral y crítica. El problema básico que se encuen-
tra en el centro de su obra es la determinación de la mejor manera de 
intentar comprender e interpretar diferentes culturas y sociedades para 
poder aprender de ellas. Winch busca el tipo de sabiduría práctica en 
virtud de la cual comprendemos el propósito de las instituciones y las 
prácticas que en un principio nos parecen extrañas y ajenas y nos volve-
mos más susceptibles a la falta de fundamentos de muchas instituciones 
y prácticas de nuestra propia sociedad que tomamos por sentadas. “Mi 
objetivo”, nos dice:

[...] no es moralizar, sino sugerir que el concepto de aprendizaje de im-
plícito en el estudio de otras culturas tiene una cercana relación con el 
concepto de sabiduría. Nos enfrentamos no sólo con diferentes técnicas, 
sino con nuevas posibilidades de bien y mal en relación con las cuales 
los hombres pueden encontrar un equilibrio con la vida43.

La ansiedad cartesiana también se cierne en el trasfondo de la con-
troversia que ha rodeado la obra de Winch. Después de todo, en el 
corazón de la filosofía cartesiana (y de la mayoría de la moderna y la 
antigua) ha habido una convicción de la universalidad de la razón y la 
creencia de que hay parámetros y criterios de racionalidad universales 

43  “Understanding a Primitive Society”, pág. 42. 
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(sin importar cuán amplia o estrecha consideremos la racionalidad hu-
mana). Utilizar una figura del discurso tal como “nuestros parámetros” 
y “sus parámetros” parece un desafío a esa tradición y sin lugar a dudas 
suena a una versión del tipo de escepticismo y relativismo que Descartes 
buscó eliminar. Pero también en esta controversia intentaré mostrar que 
la postulación de los problemas en ese modo oscurece, como muchos 
de los participantes lo han hecho, las áreas en las cuales ha habido un 
movimiento significativo más allá del objetivismo y el relativismo.

La recuperación de la dimensión 
hermenéutica de la ciencia

Una manera de comenzar a percibir cómo estas discusiones con-
vergen y contribuyen a iluminarse unas a otras es verlas desde la pers-
pectiva de la hermenéutica. Como ya he mencionado, Winch intenta-
ba mostrar cómo los temas concernientes a la naturaleza del sentido 
y de la acción que emergían de la filosofía analítica, en especial de las 
Investigaciones filosóficas de Wittgenstein, estaban relacionados con los 
principales temas de la tradición continental de la sociología interpre-
tativa. Pero si tomamos en consideración esta última tradición, fue en 
sí parte de la discusión general que estaba dándose durante el siglo XIX 
sobre la relación de las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften. 
En tanto que una rama de esta compleja discusión ha sostenido que 
estos dos tipos de ciencia son diferentes desde el punto de vista con-
ceptual, requieren métodos diferentes, los argumentos de Winch sobre 
la brecha lógica entre lo social y lo natural pueden entenderse como 
una versión lingüística de la dicotomía entre las Naturwissenschaften y 
las Geisteswissenschaften. Incluso los argumentos que utilizó para jus-
tificar sus afirmaciones a veces sonaban a traducciones, al nuevo mo-
dismo lingüístico, de los postulados por Dilthey44. Dilthey recurrió a 
la hermenéutica, en especial la desarrollada por Scheliermacher, para 
resaltar lo que consideró el tema más característico y el método de las 
Geisteswissenschaften, en especial la “razón histórica”. En el siglo XX, 

44   De ciertas maneras, Dilthey fue mucho más sutil que Winch, en especial en su inten-
to de mostrar las diferencias entre las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften y 
la unidad de ellas. Véase Rudolf A. Makkreel, Dilthey: Philosopher of the Human Studies 
(Princeton: Princeton University Press, 1975).
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Heidegger y otros pensadores que trabajaron en la tradición fenome-
nológica, incluidos Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, ampliaron de 
manera radical la comprensión y el alcance de la hermenéutica.

En las reconsideraciones contemporáneas de las disciplinas sociales 
ha habido una recuperación de la dimensión hermenéutica, con su én-
fasis temático en la comprensión y la interpretación. Eso es también lo 
que ha estado sucediendo en la filosofía postempirista y la historia de 
la ciencia. Kuhn mismo resalta en el prefacio de su reciente colección 
de artículos:

Cuanto yo como físico tuve que descubrir por mi propia cuenta, la ma-
yoría de los historiadores aprenden con ejemplos durante su formación 
profesional. De manera consciente o no, todos hacen uso constante del 
método hermenéutico. No obstante, en mi caso, el descubrimiento de 
la hermenéutica hizo algo más que dar relevancia a la historia. Su efec-
to más inmediato y decisivo tuvo repercusión en mi concepción de la 
ciencia45.

Y además afirma:

Los primeros modelos del tipo de historia que tanto me han influido 
a mí y a mis colegas históricos son producto de una tradición europea 
post kantiana que yo y mis colegas filosóficos seguimos considerando 
opaca. En mi propio caso, por ejemplo, incluso el término “hermenéu-
tica”, al cual recurrí con brevedad arriba, no fue parte de mi vocabula-
rio hasta hace apenas cinco años. Cada vez más sospecho que cuantos 
creen que la historia puede tener una profunda importancia filosófica 
deberán aprender a superar la antigua brecha que separa la tradición 
filosófica continental de la tradición filosófica angloparlante46.

A veces Kuhn utiliza el término “hermenéutica” en un sentido débil 
para hablar del tipo de lectura sensible que siempre se ha considerado 
esencial en la tradición hermenéutica. La máxima que ofrece a sus es-
tudiantes es una que podría encontrarse en casi cualquier discusión de 
hermenéutica:

Cuando lean la obra de un pensador importante, primero busquen los 
disparates evidentes en el texto y pregúntense cómo una persona sen-
sata pudo haberlos escrito. Cuando encuentren la respuesta, continúo, 
cuando esos pasajes tengan sentido, entonces podrán ver que los pasa-

45   Kuhn, Essential Tension, pág. xiii.
46   Ibid., pág. xv.
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jes más centrales, los que antes creían haber entendido, habrán cambia-
do de sentido47.

Tal máxima podría llevar a uno a pensar que lo que llamo la “re-
cuperación” de la dimensión hermenéutica de la ciencia se limita a la 
tarea de redactar la historia de la ciencia. No obstante, hay un sentido 
mucho más fuerte y mucho más importante en el cual se ha recupera-
do la dimensión hermenéutica de la ciencia. En la crítica de las formas 
ingenuas e incluso sofisticadas del positivismo lógico y el empirismo, 
en el cuestionamiento de las afirmaciones de la primacía del modelo hi-
potético-deductivo de explicación, en el cuestionamiento de la marcada 
dicotomía que se ha establecido entre la observación y la teoría (o el 
lenguaje observacional y el teórico), en la insistencia con la subdetermi-
nación de la teoría por el hecho y en la exploración de las maneras en 
las cuales toda descripción y observación están impregnadas de teoría 
encontramos afirmaciones y argumentos que están en consonancia con 
los que se han encontrado en el corazón mismo de la hermenéutica, en 
especial conforme se discutió la disciplina desde el siglo XIX hasta el 
presente.

Mary Hesse ha expuesto con eficacia ese argumento. Enumera cinco 
contrastes que por tradición se han establecido en el pasado entre las 
ciencias naturales y las ciencias humanas (Geisteswissenschaften):

1. En la ciencia natural, se considera que la experiencia es objetiva, 
comprobable e independiente de explicaciones teóricas. En la cien-
cia humana, los datos no están desprovistos de teoría, pues es a la 
luz de alguna interpretación teórica que se determina qué se con-
sidera dato y los hechos mismos deben reconstruirse a la luz de la 
interpretación.

2. En la ciencia natural, las teorías son construcciones o modelos artifi-
ciales que dan una explicación en el sentido de una lógica de deduc-
ción hipotética: si la naturaleza externa fuera de este tipo, entonces 
los datos y la experiencia serían como los encontramos. En la ciencia 
humana, las teorías son reconstrucciones miméticas de los hechos 
mismos y el criterio de una buena teoría es la comprensión de los 
sentidos y las intenciones más que la explicación deductiva.

3. En la ciencia natural, las relaciones legaliformes afirmadas por expe-
riencia son externas, tanto a los objetos conectados como al investi-

47  Ibid., pág. xii. 
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gador, dado que son tan sólo correlacionales. En la ciencia humana, 
las relaciones afirmadas son internas, tanto porque los objetos estu-
diados se constituyen en esencia mediante sus interrelaciones como 
porque las relaciones son mentales en el sentido de ser creaciones de 
categorías humanas de la comprensión reconocidas (¿o impuestas?) 
por el investigador.

4. El lenguaje de la ciencia natural es exacto, puede formalizarse y es 
literal, por lo tanto, los sentidos son unívocos y sólo surgen pro-
blemas de sentido en la aplicación de categorías universales a casos 
particulares. El lenguaje de la ciencia humana es irreductiblemente 
equívoco y en todo momento se adapta a los casos particulares.

5. Los sentidos en la ciencia natural están separados de los hechos. Los 
sentidos en la ciencia humana son lo que constituyen los hechos, 
pues los datos consisten en documentos, inscripciones, comporta-
miento intencional, reglas sociales, artefactos humanos y cosas simi-
lares y son inseparables de sus sentidos para los agentes.

Se sigue, según se sostiene, que en la ciencia natural lo apropiado es una 
lógica y un método de interpretación unidireccionales, dado que la teoría 
depende de hechos que subsisten por sí mismos y puede comprobarse 
mediante ellos. En la ciencia humana, por el contrario, la “lógica” de la 
interpretación es irreductiblemente circular: la parte no puede entenderse 
sin el todo, el cual, en sí, depende de la relación de sus partes; los datos y 
los conceptos no pueden comprenderse sin teoría ni contexto, los cuales, 
en sí, dependen de las relaciones de los datos y los conceptos48.

48   Hesse, “In Defence of OBjectivity”. págs. 170-171. Véase asimismo su ensayo “Theory 
and Observation” donde hace una lúcida exposición de las maneras en las cuales la 
observación está y no está “cargada de teoría” o “impregnada de teoría”. Dicho ensayo 
se reimprimió en su Revolutions and Reconstructions, págs. 63-110.

Cuando enumera los cinco contrastes que por tradición se han marcado entre las 
ciencias naturales y las ciencias humanas, Hesse tiende a restar importancia a lo que 
con frecuencia se ha considerado la diferencia más importante y trascendente. Tiene 
que ver con el hecho “peculiar” de que en las disciplinas humanas o sociales lo típico es 
que nos preocupamos por los seres humanos que “construyen” la realidad social, o se 
definen a sí mismos a través de formas simbólicas, o que se involucran en comprensio-
nes e interpretaciones de “sentido común de” su mundo. Ese es el tema que resaltó Max 
Weber en sus escritos metodológicos sobre las ciencias sociales y que se ha desarrollado 
en la sociología fenomenológica de Alfred Schutz. Es un principio clave de la tradición 
sociológica del interaccionismo simbólico y un precepto básico de la etnometodología 
reciente. Escritores tales como Charles Taylor y Peter Winch le han dado una interpre-
tación lingüística particular y es central para la interpretación de la acción comunicativa 
de Jürgen Habermas. Anthony Giddens ha caracterizado esta dimensión de las discipli-
nas humanas y sociales como una “ doble hermenéutica”:
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Hesse observa que dichos contrastes no siempre se han formulado 
con claridad, en particular en relación a los conceptos cruciales de sen-
tido e interpretación. Pero el punto que resalta, y sobre el cual deseo 
poner énfasis en este contexto, es la “parte de la dicotomía concerniente 
a la ciencia natural”. Como observa de manera enfática:

Lo que de inmediato llama la atención al respecto a los lectores versados 
en la bibliografía reciente de la filosofía de la ciencia es que casi todos 
los argumentos sostenidos sobre las ciencias humanas se han sostenido 
recientemente sobre las ciencias naturales y que los cinco argumen-
tos postulados sobre las ciencias naturales presuponen una perspecti-
va empirista tradicional de la ciencia natural que sufrió descrédito casi 
universal49.

Hesse resume la nueva versión postempirista de la ciencia natural 
con paralelos explícitos con los cinco puntos de la dicotomía.

1. En la ciencia natural, los datos no pueden separarse de la teoría, 
pues es a la luz de alguna interpretación teórica que se determina 
qué se considera dato y los hechos mismos deben reconstruirse a la 
luz de la interpretación.

El carácter cargado de teoría de los enunciados de observación de las ciencias natu-
rales supone que el sentido de los conceptos científicos esté vinculado con el senti-
do de otros términos de la red teórica; moverse entre teorías o paradigmas implica 
tareas hermenéuticas. No obstante, las ciencias sociales implican no sólo este nivel 
individual de problemas hermenéuticos, involucrado en el metalenguaje teórico, 
sino una “doble hermenéutica”, porque las teorías científico-sociales se dedican a 
un mundo “preinterpretado” de sentidos legos. Hay una conexión de ida y vuelta 
entre el lenguaje de la ciencia social y el lenguaje común. El primero no puede ig-
norar las categorías que usan los legos en la organización práctica de la vida social; 
pero, por otro lado, los legos también pueden tomar y aplicar los conceptos de la 
ciencia social como elementos de su conducta. En lugar de tratar esto último como 
algo que debe evitarse o minimizarse lo más posible, como opuesto a los intereses 
de la “predicción”, deberíamos entenderlo como algo integral a la relación entre 
sujetos involucrada en las ciencias sociales. (Studies in Social and Political Theory 
[Nueva York: Basic Books, 1977] pág. 12).

Incluso cuando se resalte la importancia de esa doble hermenéutica, sigue siendo 
una cuestión no resuelta qué consecuencias podemos derivar con legitimidad de la re-
lación de las ciencias naturales con las humanas o sociales. Algunos pensadores se han 
equivocado al sostener que reconocer esa doble hermenéutica es suficiente para mostrar 
que hay una dicotomía conceptual entre las ciencias naturales y las ciencias sociales 
o humanas. He explorado la importancia de la doble hermenéutica para entender la 
relación de las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas en Restructuring of 
Social and Political Theory.
49   Hesse, “In Defence of Objectivity”, págs. 171-172.
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2. En la ciencia natural, las teorías no son modelos que puedan com-
pararse de manera externa con la naturaleza en un esquema hipoté-
tico-deductivo, sino la manera en la cual se ven los hechos mismos.

3. En la ciencia natural, las relaciones legaliformes afirmadas por expe-
riencia son internas, porque cuanto cuenta como hecho se constitu-
ye en virtud de lo dicho por la teoría sobre sus inter-relaciones.

4. El lenguaje de la ciencia natural es irreductiblemente metafórico e 
inexacto y puede formalizarse sólo a costa de la distorsión de la 
dinámica histórica del desarrollo científico y de las construcciones 
imaginativas en cuyos términos la ciencia interpreta la naturaleza.

5. Los significados en la ciencia natural se determinan mediante la teo-
ría; se entienden en virtud de su coherencia teórica más que por su 
correspondencia con los hechos50.

Debe tenerse cuidado de no sacar conclusiones equivocadas de estas 
observaciones. Hesse no dice, y no se sigue de cuanto dice, que no haya 
diferencias importantes entre la ciencia natural y la ciencia humana. Por 
el contrario, afirma que los métodos comunes de establecer la dicoto-
mía son sospechosos51.

Sería un error pensar que los filósofos postempiristas de la ciencia 
han sufrido la influencia directa de la hermenéutica. En general, como 
indica Kuhn en los pasajes que he citado, han permanecido casi igno-
rantes de la tradición hermenéutica. El haber resaltado esas característi-
cas de la ciencia (y no sólo el estudio de la ciencia y su historia), que son 
hermenéuticas, sobre todo se debe a la dialéctica interna de la filosofía 
contemporánea de la ciencia, por su reflexión sobre la interpretación 
correcta de la investigación científica y la argumentación sobre ella. 
Pero esa coincidencia y convergencia deberían, al menos, como sugiere 
Kuhn, abrirnos a una confrontación seria con la hermenéutica. En la 
hermenéutica y algunas de sus críticas descubrimos incluso otro debate 
sobre la racionalidad. Y allí, también los problemas centrales están rela-

50   Ibid.
51   En el ensayo “In Defence of Objectivity”, Hesse resalta continuidades entre las cien-
cias naturales y las humanas, pero también percibe diferencias importantes. Véase la 
introducción y los ensayos de la parte 3 de su Revolutions and Reconstructions, donde 
explica y resalta la importancia del “criterio pragmático” para caracterizar un aspecto 
esencial de las ciencias naturales.
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cionados con la ansiedad cartesiana y pueden en sí interpretarse como 
otra evidencia del movimiento más allá del objetivismo y el relativismo.

Hermenéutica filosófica: un modo primordial del ser

En 1960 (más o menos en la misma época en la que aparecieron 
las monografías de Kuhn y de Winch), Hans-Georg Gadamer publicó 
Wahrheit und Methode. (La traducción al castellano, Verdad y método, se 
publicó en 1977.) Gadamer tenía sesenta años entonces y el libro, su 
ópera prima, representa el trabajo de reflexión filosófica y hermenéutica 
de toda una vida. Sobre la base de la obra de Heidegger o, mejor dicho, 
a partir de temas implícitos en Heidegger y desarrollados de manera 
novedosa, el libro de Gadamer es una de las expresiones más íntegras 
y sutiles que se hayan publicado en nuestra época sobre el sentido y el 
alcance de la hermenéutica. Para él, la hermenéutica ya no se restringe 
al problema del Método de las Geisteswissenschaften; pasa a ocupar el 
centro mismo de la filosofía y se le da un giro ontológico. La compren-
sión es para Gadamer el modo primordial de nuestro ser en el mundo. 
Tras reconocer su deuda con Heidegger, nos dice:

Sobre la base del análisis existencial que Heidegger hace del Dasein, con 
las muchas perspectivas nuevas implícitas en ello para la metafísica, la 
función de la hermenéutica en las ciencias humanas también aparece 
desde una perspectiva por completo nueva. Si bien Heidegger resucita 
el problema del Ser de una forma que supera toda la metafísica tradi-
cional, asegura al mismo tiempo una posibilidad radicalmente nueva 
frente a las [aporías] clásicas del historicismo: su concepto de compren-
sión conlleva un peso ontológico. Es más, la comprensión ya no es una 
operación antitética y posterior a las operaciones de la vida constitutiva, 
sino un modo primordial del ser de la vida humana misma52.

A primera vista puede parecer que las principales inquietudes de 
Gadamer son ajenas a las predominantes en la filosofía postempirista y 
la historia de la ciencia natural y al debate sobre racionalidad posterior 
a las controversiales afirmaciones de Winch sobre las ciencias sociales. 

52 “The Problem of Historical Consciousness”, en Interpretative Social Science: A Rea-
der, ed. Paul Rabinow y William M. Sullivan (Berkeley: University of California Press, 
1979), págs. 129-130. “The Problem of Historical Consciousness” es una traducción al 
inglés de conferencias dictadas en francés en 1957 en la Universidad de Louvain y que 
se publicaron en francés en 1963.
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Verdad y método no hace un análisis explícito de la ciencia natural, sino 
que la aborda de manera indirecta como manifestación de “Método” en 
contraste con la investigación gadameriana del “fenómeno hermenéuti-
co”. En Verdad y método Gadamer no habla sobre ciencias sociales tales 
como la economía, la ciencia política, la sociología o la antropología. 
Se concentra sobre todo en la experiencia de las obras de arte, la com-
prensión e interpretación de textos literarios y el estudio de la historia.

No obstante, las afirmaciones de Gadamer sobre la primacía onto-
lógica y la universalidad de la hermenéutica tienen consecuencias im-
portantes para nuestra comprensión de las ciencias naturales y socia-
les. Cuando más adelante examine en detalle el aporte de Gadamer, 
veremos que en él hay una base para el diálogo entre la hermenéutica 
y nuestra comprensión actual de las ciencias naturales y sociales. A pe-
sar de los contrastes que desea establecer entre la ciencia moderna y 
el tipo de conocimiento y verdad que podemos alcanzar mediante la 
hermenéutica, su propia interpretación de la hermenéutica contribuye a 
profundizar nuestra comprensión de las ciencias naturales y sociales. Al 
mismo tiempo podemos aplicar las perspectivas adquiridas a partir de 
investigaciones recientes de las ciencias naturales y sociales para evaluar 
los límites de la concepción de hermenéutica filosófica de Gadamer.

En este punto abordamos una ambigüedad crucial provocada por 
las diferencias entre la interpretación angloamericana y la germana de 
la naturaleza de las ciencias sociales. En la tradición angloamericana, las 
disciplinas intelectuales entran en la tricotomía de las ciencias natura-
les, las ciencias sociales y las humanidades, pero en Europa continental 
se las categoriza según la dicotomía entre las Naturwissenschaften y las 
Geisteswissenschaften (la expresión que se introdujo al alemán como tra-
ducción de lo que Mill llamara las “ciencias morales”). En la tradición 
principal del pensamiento angloamericano (al menos hasta hace poco), 
la mayoría aplastante ha tenido una predisposición a pensar las ciencias 
sociales como ciencias naturales ocupadas de las relaciones sociales entre 
individuos. Se ha supuesto que difieren en grado, y no en naturaleza, 
de las ciencias naturales y, en el mejor de los casos, los métodos y pa-
rámetros apropiados para las ciencias naturales pueden extenderse por 
analogía a las ciencias sociales. Pero en la tradición alemana ha habido 
una tendencia mucho mayor a considerar las disciplinas sociales for-
mas de Geisteswissenschaften que comparten características esenciales 
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con las disciplinas humanísticas. Una de las razones por las cuales la 
obra de Gadamer ha recibido tanta atención es porque apareció en una 
época en la cual muchos pensadores sostenían que para entender como 
corresponde el conjunto de disciplinas sociales debemos reconocer la 
dimensión hermenéutica esencial de dichas disciplinas.

Existe una afinidad entre la investigación del fenómeno hermenéu-
tico de Gadamer y la reflexión de Winch sobre el papel la comprensión 
y la interpretación de la vida social, si bien Gadamer resalta mucho más 
que Winch la universalidad de la hermenéutica y muestra con mayor 
profundidad la historicidad de toda comprensión e interpretación53. 
Dicha afinidad va mucho más allá del mero intento de mostrar que hay 
maneras de comprender culturas y textos ajenos sin imponer nuestros 
prejuicios ciegos, incluidos los prejuicios sobre la racionalidad. Como 
he sugerido, para comprender el sentido de las afirmaciones de Winch 
debemos entender su objetivo principal. Para citarlo de nuevo:

Mi objetivo no es moralizar, sino sugerir que el concepto de aprendizaje 
de implícito en el estudio de otras culturas tiene una cercana relación 
con el concepto de sabiduría. Nos enfrentamos no sólo con diferentes 
técnicas, sino con nuevas posibilidades de bien y mal con relación a las 
cuales los hombres pueden encontrar un equilibrio con la vida.

Es precisamente en la comprensión de las culturas ajenas, y mediante 
ella, que podemos llegar a una comprensión más sensible y crítica de 
nuestra propia cultura y de los prejuicios que pueden permanecernos 
ocultos. Veremos que estos temas, que Gadamer relaciona con el diá-
logo, el cuestionamiento y la conversación, se encuentran en el centro 
mismo de la hermenéutica filosófica del autor. Para él, es el tipo de sa-
biduría práctica característica de la interpretación constante de nuestra 
propia tradición.

Un tema dominante en Verdad y método, y de hecho en todos los es-
critos de Gadamer, es la crítica de la persuasión cartesiana. En este pun-

53    Jürgen Habermas, Albrecht Wellmer y Karl-Otto Apel resaltaron este punto de com-
paración entre Winch y Gadamer. Véase Habermas, “A Review of Gadamer’s Truth and 
Method”, reimpreso en Understanding and Social Inquiry, ed. Fred R. Dallmayr y Thomas 
A. McCarthy (Notre Dame, Indianápolis: University fo Notre Damme Press, 1977), 
págs. 335-363; Albrecht Wellmer, Critical Theory of Society, trad. John Cumming (Nue-
va York: Herder & Herder, 1971); y Karl-Otto Apel, Towards a Transformation of Philoso-
phy, trad. Glyn Adey y David Frisby (Londres. Routledge & Kegan Paul, 1980).
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to, también, Gadamer se basa en la obra de Heidegger, quien examinó 
el fenómeno del giro moderno a la subjetividad y encontró sus orígenes 
en el cartesianismo. La idea de una dicotomía básica entre lo subjetivo 
y lo objetivo; la concepción del conocimiento como una representación 
correcta de lo objetivo; la convicción de que la razón humana puede 
liberarse por completo de sesgos, prejuicios y la tradición; el ideal de 
un método universal mediante el cual podemos primero asegurar fun-
damentos firmes de conocimiento y después construir el edificio de una 
ciencia universal; la creencia en que por el poder de la autorreflexión 
podemos trascender nuestro contexto y horizonte históricos y conocer 
las cosas tal como son en realidad en sí mismas: todos estos conceptos 
se someten a constante crítica. Con respecto a esto, hay importantes 
paralelos (así como notables diferencias) entre la crítica del cartesianis-
mo de Gadamer y de Heidegger y la crítica de un filósofo que podría 
parecer tener poco en común con ellos: Charles Sanders Peirce54.

El elemento novedoso y distintivo del cuestionamiento del cartesia-
nismo de Gadamer es su argumento de que la tradición cartesiana dio 
forma y distorsionó la hermenéutica del siglo XIX. Según la lectura de 
Gadamer, Dilthey aceptó de manera implícita el ideal cartesiano del 
“método” y el “conocimiento objetivo”. Dilthey buscó enfrentar el cues-
tionamiento, que con tanta vehemencia sostuviera John Stuart Mill, de 
que las llamadas ciencias morales o humanas deben entenderse como 
ciencias empíricas e inductivas que difieren sólo en grado de las ciencias 
naturales. Pero, según la interpretación que Dilthey hiciera de ese cues-
tionamiento, era necesario mostrar que las Geisteswissenschaften tienen 
un tema característico y un método apropiado que puede equipararlas e 
incluso permitirles competir con las ciencias naturales en lo referente al 
alegato de alcanzar “conocimiento objetivo”. Para Gadamer, Dilthey no 
cuestionaba con suficiente radicalidad si el ideal de objetividad o, más 
precisamente, la interpretación cartesiana de la objetividad es apropiada 
para entender las Geisteswissenschaften y el fenómeno hermenéutico.

Gadamer nos dice:

54   Véase en especial el conjunto de artículos que publicó Peirce en 1868 en el Journal of 
Speculative Philosophy, reimpreso en el volumen 5 de los Collected Papers of Charles San-
ders Peirce, ed. Charles Hartshorne y Paul Weiss [Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1931-1935].
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La comprensión y la interpretación de los textos no es sólo una inquie-
tud de la ciencia, sino que es obviamente una parte de la experiencia 
humana total del mundo. El fenómeno hermenéutico no es, en esencia, 
un problema metodológico en absoluto. No tiene que ver con un méto-
do de comprensión, mediante el cual se someten los textos a investiga-
ción científica como se hace con otros objetos de la experiencia. Su in-
quietud principal no es la acumulación de conocimiento ratificado que 
satisfaga el ideal metodológico de la ciencia. Y, no obstante, se ocupa, 
aquí también, del conocimiento y de la verdad (WM, pág. xxv)

Gadamer sostiene que hay una “incoherencia en el núcleo del pen-
samiento de Dilthey” como resultado de su “cartesianismo latente”55. 
Gadamer, a su manera, busca exorcizar la ansiedad cartesiana y elaborar 
una manera de pensar que supere el objetivismo y el relativismo. Pues 
el relativismo, piensa, no es sólo la antítesis dialéctica del objetivismo; 
tiene una relación parasitaria con el objetivismo56. Lo más importante 
de la obra de Gadamer es la manera en la cual, mediante su cuestiona-
miento del fenómeno hermenéutico, comienza a elaborar una manera 
de pensar vaya más allá del objetivismo y el relativismo y recupere y 
explore “una noción por completo diferente del conocimiento y la ver-
dad”57. En la obra de Gadamer, la comprensión de la razón y la racio-
nalidad misma atraviesan una sutil transformación58, pues rechaza las 
oposiciones que han estado tan arraigadas desde la Ilustración– entre 
la razón y la tradición, la razón y el prejuicio, la razón y la autoridad. 
La razón no es una facultad o una capacidad que pueda liberarse de su 
contexto y horizontes históricos. La razón es histórica o razón situada 
que adquiere su poder característico siempre dentro de una tradición 
viva. Para Gadamer no existe una limitación o deficiencia de la razón, 
sino más bien una esencia de la razón arraigada en la finitud humana.

55   “Problem of Historical Consciousness”, pág. 124. Véase una interpretación diferente 
de Dilthey, que cuestiona dicha afirmación, en Makkreel, Dilthey.
56   Véanse las observaciones de Gadamer sobre el relativismo en TM, págs. 209, 308-
309; WM, págs. 223, 327.
57   Gadamer, “Problem of Historical Consciousness”, pág. 113. Es esclarecedor comparar 
este tema en Gadamer, quien lo aborda desde la perspectiva de la hermenéutica, con 
el desarrollo de Hilary Putman de un tema similar desde la perspectiva de la filosofía 
de la ciencia, en Meaning and Moral Science (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1978).
58   Además de Truth and Method y “Problem of Historical Consciousness”, véase cómo 
Gadamer trata la racionalidad en “Historical Transformations of Reason” en Rationality 
Today, ed. T. F. Geraets (Ottawa: University of Ottawa Press, 1979), págs. 3-14.
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Hermenéutica y praxis

Uno de los temas más estimulantes, intrigantes e importantes de la 
obra de Gadamer es su esfuerzo por vincular su hermenéutica ontoló-
gica con la tradición de la filosofía práctica, en especial por estar arrai-
gada a la comprensión de praxis y frónesis de Aristóteles. Gadamer está 
muy consciente de que en un principio puede parecer una conexión 
extraña. Después de todo, la hermenéutica se ha ocupado sobre todo 
de la comprensión y la interpretación de los textos, y sin lugar a dudas 
esa no era la inquietud de Aristóteles en sus escritos éticos y políticos. 
Gadamer nos dice:

Es verdad que a Aristóteles no le interesa el problema hermenéutico ni, 
desde ya, su dimensión histórica, sino el conocimiento apropiado de la 
función que ha de desempeñar la razón en la acción moral. Pero preci-
samente lo que a nosotros nos interesa aquí es su preocupación por la 
razón y el conocimiento, no desprendido de un ser que deviene, sino 
determinados por él y determinantes de él (WM, pág. 295).

Gadamer incluso afirma:

si relacionamos la descripción que hace Aristóteles del fenómeno ético 
y, en especial, de la virtud del conocimiento moral con nuestra propia 
investigación, encontramos que el análisis de Aristóteles es, de hecho, 
un tipo de modelo de los problemas de la hermenéutica (WM, pág. 
307).

El contexto específico en Verdad y método donde Gadamer explora 
la relevancia de Aristóteles para la hermenéutica es la investigación del 
momento de “aplicación” o apropiación en el acto del entendimien-
to. Una tradición anterior de la hermenéutica distingue tres elementos: 
subtilitas intelligendi (comprensión), subtilitas explicandi (interpretación) 
y subtilitas applicandi (aplicación). Pero Gadamer sostiene (y esta es una 
de las tesis centrales de Verdad y método) que no hay tres momentos 
o elementos diferentes de la hermenéutica, sino que todos mantienen 
una relación interna: cada acto de comprensión implica interpretación 
y toda interpretación implica aplicación. Es el análisis que Aristóteles 
hace de la frónesis lo que, según Gadamer, nos permite entender la ma-
nera característica en la cual la aplicación es un momento esencial de la 
experiencia hermenéutica.
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El íntimo vínculo que Gadamer busca establecer entre la herme-
néutica y la tradición de la filosofía práctica cuyos orígenes se remon-
tan a la filosofía griega no es una acotación o algo sólo secundario a 
su comprensión de la hermenéutica filosófica. Es una clave para apre-
ciar a qué se refiere con hermenéutica filosófica. No sólo encontramos 
en Gadamer una interpretación extraordinariamente mordaz de a qué 
se refiere Aristóteles con frónesis y las maneras en las cuales la distin-
gue tanto de la episteme como de la tecné, sino que el uso creativo que 
hace de Aristóteles y de la tradición de la filosofía práctica es mucho 
más rico59. La interpretación que Gadamer hace de Aristóteles es una 
ejemplificación de a qué se refiere cuando dice que nos abramos a la 
verdad que nos habla mediante la tradición. También es la base de su 
afirmación de que las Geisteswissenschaften son genuinas ciencias mora-
les. Además, es la comprensión que Aristóteles hace de la praxis y de 
la frónesis lo que puede permitirnos captar cuál considera Gadamer el 
problema más patético del mundo moderno.

Cuando Aristóteles, en el sexto libro de la Ética Nicomáquea, distingue 
la manera de conocimiento “práctico”… del conocimiento teórico y el 
técnico expresa, en mi opinión, una de las grandes verdades mediante 
las cuales los griegos arrojan luz sobre la mistificación “científica” de 
la sociedad moderna de especialización. Además, el carácter científico 
de la filosofía práctica es, por lo que puedo ver, el único modelo meto-
dológico para la autocomprensión de las ciencias humanas, si han de 
liberarse del espurio estrechamiento que les impone el modelo de las 
ciencias naturales60.

O, una vez más, escribe:

A mi entender, el gran mérito de Aristóteles es haber anticipado el im-
passe de nuestra cultura científica mediante su descripción de la estruc-
tura de la razón práctica como algo diferente del conocimiento teórico 
y de la habilidad técnica. Mediante argumentos filosóficos refutó el re-
clamo de los legisladores profesionales cuya función en aquella época 
correspondía a la del experto en la sociedad científica moderna. Por su-
puesto, mi intención no es equiparar al experto moderno con el sofista 
profesional. En su propio campo, es un investigador fiel y confiable y, 
en general, está muy consciente de la particularidad de sus suposicio-

59   Véase una exposición de las diferencias entre episteme, tecné y frónesis en TM, págs. 
278-289; WM, págs. 295-307; y “Problem of Historical Consciousness”, págs. 135-160.
60   “Problem of Historical Consciousness”, pág. 107.
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nes metódicas y se da cuenta de que los resultados de su investigación 
tienen una relevancia limitada. No obstante, el problema de nuestra 
sociedad es que el anhelo de orientación y patrones normativos de la 
ciudadanía da al experto una autoridad exagerada. La sociedad moder-
na espera que sirva de sustituto para las orientaciones morales y polí-
ticas del pasado. Por ende, el concepto de “praxis” desarrollado en los 
últimos dos siglos es una horrible deformación de lo que en realidad es 
la práctica. En todos los debates del último siglo, la práctica se entendió 
como la aplicación de la ciencia a las tareas técnicas… Eso degrada la 
razón práctica a control técnico61.

Sería un error pensar que Gadamer está defendiendo algún tipo de 
regreso nostálgico a Aristóteles. La verdad de sus reflexiones filosóficas 
se mueven en una dirección muy diferente, pues la distancia temporal 
entre nosotros y Aristóteles no nos permite regresar a él (Gadamer sabe 
que es imposible) sino, por el contrario, hacer una apropiación crítica 
de las ideas de Aristóteles sobre la razón práctica que buscamos hacer 
relevante para nuestras preguntas y problemas62. La hermenéutica filo-
sófica es heredera de esta tradición de filosofía práctica:

Creo, entonces, que la principal tarea de la filosofía es justificar esa for-
ma de razón y defender la razón práctica y política contra el dominio de 
la tecnología basado en la ciencia. Ese es el propósito de la hermenéu-
tica filosófica. Corrige la falsedad peculiar de la conciencia moderna: la 
idolatría del método científico y de la autoridad anónima de las cien-
cias; y reivindica una vez más la tarea más noble del ciudadano (tomar 
decisiones conforme la responsabilidad propia) en lugar de derivar la 
tarea al experto. En este aspecto, la filosofía hermenéutica es la heredera 
de la tradición más antigua de la filosofía práctica63.

Con el entrelazado de la hermenéutica y la práctica, la interco-
nexión triple de ciencia, hermenéutica y praxis se vuelve explícita. Las 
reflexiones contemporáneas sobre el carácter de las ciencias natura-
les y las sociales han conducido a una recuperación de la dimensión 
hermenéutica de dichas disciplinas y a un encuentro con la tradición 
hermenéutica. Un tema común que atraviesa todas estas discusiones 
es el movimiento más allá del objetivismo y el relativismo y el intento 

61   “Hermeneutics and Social Science”, Cultural Hermeneutics 2 (1975): 312.
62   Véase una exposición sobre la distancia temporal en TM, págs. 258-267; WM págs. 
275-283.
63   “Hermeneutics and Social Science”, pág. 316.
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de exorcizar la ansiedad cartesiana. Pero pensar mediante la natura-
leza y los fundamentos de la hermenéutica conforme los investigaron 
Heidegger y Gadamer conduce a una confrontación con la compren-
sión de la praxis y la frónesis. Según Gadamer, no sólo la hermenéutica 
filosófica es la heredera propia de la tradición de la filosofía práctica, 
sino que el tipo de juicio y razonamiento que se muestra en toda com-
prensión es en sí una forma de frónesis. He sugerido que, cuando abor-
damos la filosofía postempirista y la historia de la ciencia, así como 
los debates recientes sobre la naturaleza de las disciplinas sociales y 
políticas, desde la perspectiva de la tradición hermenéutica, nuestra 
comprensión de ellos es más matizada. Nuestra comprensión se vuel-
ve incluso más perspicaz cuando investigamos las relaciones íntimas 
entre la hermenéutica y la praxis. Eso quedará claro cuando veamos 
que el tipo de racionalidad que Kuhn ha estado esforzándose por 
enunciar al tratar con problemas complejos de la elección de teorías 
y los cambios de paradigmas (su énfasis en que las razones funcionan 
como valores que pueden sopesarse y aplicarse de maneras diferentes 
a situaciones concretas y su defensa de la función del juicio al hacer 
elecciones y tomar decisiones) tienen una relación cercana con el aná-
lisis que Gadamer hace de la frónesis y de la función que desempeña 
en toda comprensión e interpretación. Los diversos intentos de Kuhn 
de aclarar las características del tipo de argumentación implícita en la 
elección entre paradigmas encontrados tiene una calidad inquietante. 
Es como si hubiera estado buscando un modelo apropiado para expre-
sar su consciencia de que tal deliberación y elección son actividades 
racionales, pero no el tipo de actividad racional que se ha caracteri-
zado como prueba deductiva o verificación empírica o falsificación. 
Mostraré que, sin estar por completo consciente de qué está haciendo, 
Kuhn está apelando a una concepción de racionalidad que ha estado 
en el corazón de la tradición de la filosofía práctica que Gadamer busca 
revelar y revivir. Al buscar valorar la orientación básica de la obra de 
Winch, también (una orientación que contribuye a establecer el con-
texto para su exposición de “nuestros parámetros” y “sus parámetros”), 
debemos comprender su posición práctico-moral. Allí, también, des-
cubriremos afinidades latentes con la tradición de la filosofía práctica 
y la sabiduría.



87

Más allá del objetivismo y el relativismo

La aparición de La idea de una ciencia social de Winch en 1958 y 
la publicación de La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn 
en 1962 fueron catalizadoras de controversias y debates complejos, 
matizados y amplios. Se dieron discusiones similares cuando en 1960 
Gadamer publicó Wahrheit und Methode. Por razones heurísticas, po-
demos distinguir tres focos muy relacionados de las controversias que 
generó el libro64. El primero tiene que ver con la importancia de la 
hermenéutica filosófica u ontológica para la interpretación bíblica y, a 
un nivel más general, para la interpretación de tradiciones religiosas. 
Desde la época de la Reforma, una corriente primaria de la tradición de 
la hermenéutica había sido su importancia para entender e interpretar 
textos sagrados. La obra de Heidegger, Gadamer, Ricoeur y Bultmann 
representa nuevos desafíos para las personas dedicadas al relato bíblico, 
la interpretación de tradiciones religiosas y la función que podría des-
empeñar la teología en el siglo XX.

El segundo foco tiene que ver con la importancia de las reflexiones 
de Heidegger y de Gadamer sobre la hermenéutica para la compren-
sión y la interpretación de textos legales y literarios. El erudito italiano 
Emilio Betti ha sido un archirrival de Gadamer en referencia a la inter-
pretación de la tradición hermenéutica. En su obra más importante, 
traducida al alemán en 1962, Die Hermeneutik als allgemeine Methodik 
der Geisteswissenschaften, y en Validity in Interpretation de E. D. Hirsch, 
publicado en 1967 (que debe mucho a Betti), se sostiene la posición 
convincente de que Heidegger y Gadamer nos conducen a un histori-
cismo y un relativismo contraproducentes65. Contra Gadamer, ambos 

64   Los siguientes libros en inglés son útiles para adquirir una perspectiva general sobre 
los avances recientes de la hermenéutica y para seguir algunas de las controversias que 
se han generado: David C. Hoy, The Critical Circle: Literature and History in Contem-
porary Hermeneutics (Berkeley: University of California Press, 1978); Richard Palmer, 
Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer 
(Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1969); y Josef Bleicher, Contempo-
rary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique (Londres: Routledge 
& Kegan Paul, 1980).
65  Emilio Betti, Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften (Tu-
binga: J. C. B. Mohr, 1962). Véase asimismo E. D. Hirsch, Jr., Validity in Interpretation 
(New Haven: Yake University Press, 1967). Hoy y Palmer, en las obras citadas en la nota 
64, buscan defender a Gadamer contra el tipo de críticas que proponen Betti y Hirsch. 
Véase la exposición de Gadamer sobre Betti en “Suplement I: Hermeneutics and Histo-
ricism”, en TM, págs. 460-491; WM, págs. 477-512.
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sostienen que es crucial distinguir y separar los tres momentos tradi-
cionales de la hermenéutica que aquél fusiona: comprensión, interpre-
tación y aplicación.

El tercer foco (y el que pretendo explorar con mayor detalle) tiene 
que ver con la importancia y el cuestionamiento de la hermenéutica 
filosófica para comprender la naturaleza de las disciplinas sociales y 
políticas. Desde el comienzo de su carrera intelectual, Gadamer siem-
pre ha tenido interés por la tradición de la filosofía práctica, en especial 
conforme surge en Platón y en Aristóteles. También es claro que un 
acontecimiento intelectual decisivo que dejó una profunda huella en 
la propia práctica e interpretación características de la hermenéutica 
de Gadamer fue su participación en el seminario de Heidegger (1923) 
sobre la Ética Nicomáquea de Aristóteles66. Pero fue como resultado de la 
crítica de la obra de Gadamer que este aspecto de su pensamiento pasó 
a ubicarse en primer plano. En los veinte años posteriores a la publica-
ción de Wahrheit und Methode, Gadamer ha regresado una y otra vez al 
tema de las implicaciones prácticas de la hermenéutica y su importancia 
para entender los límites y la función de las disciplinas sociales y polí-
ticas67. No es del todo inexacto decir que ese aspecto del pensamiento 
de Gadamer ha cobrado tanta prominencia porque Jürgen Habermas lo 
recalcó y al mismo tiempo lo criticó con fuerza68. Pero hubo otros, ade-
más de Habermas, que llamaron la atención sobre la importancia y las 
limitaciones de la hermenéutica filosófica para las disciplinas sociales 

66   Gadamer se refiere a dicho acontecimiento en varios lugares. Véase, por ejemplo, 
“Heidegger and Marbug Theology”, en Philosophical Hermeneutics, pág. 201 y “Herme-
neutics and Historicism”, en TM, pág. 489; Die Idee des Guten zwischen Platon und Aris-
toteles (Heidelberg: C. Winter Universitätsverlag, 1978), pág. 6.
67   En una reseña perspicaz de Gadamer, Ernst Tugenhat postula un argumento similar 
y llama la atención sobre el cambio de preocupación que se dio en los escritos de Gada-
mer desde la publicación de Wahrheit und Methode, un cambio que se debe en parte al 
intento serio de Gadamer de establecer un diálogo con sus críticos. Véase “The Fusion 
of Horizons”, Times Literary Supplement (19 de mayo de 1978), pág. 565.
68   El mismo Gadamer resalta:

He escuchado con cierta sorpresa que Habermas debería ser una introducción a la 
hermenéutica y no que la hermenéutica deba ser una introducción a Habermas. Sin 
lugar a dudas, esa era a su parecer la función que la hermenéutica tenía en el sentido 
de que, en virtud de asimilar mis propios análisis, pudo aclarar mejor la crítica del 
positivismo y su falta de reflexión ideológica. (“Summation”, Cultural Hermeneutics 
2 [1975]: 330).
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y políticas. Esa es también una idea clave en la obra de Karl-Otto Apel 
y de Albrecht Wellmer69. Desde la confrontación inicial entre Gadamer 
y Habermas, comenzada con la reseña crítica que Habermas hiciera de 
Wahrheit und Methode, ha habido una gran cantidad de bibliografía sobre 
lo que ha pasado a catalogarse como el “debate Gadamer-Habermas”70. 
Exploraré algunos de los problemas formulados en ese debate e intenta-
ré mostrar cómo se relaciona con otros debates sobre la racionalidad de 
la filosofía de las ciencias naturales y sociales. Mi objetivo será mostrar 
que los problemas latentes de ese debate y las respuestas y contrarres-
puestas de Gadamer y Habermas (y otros) son un aporte más al movi-
miento más allá del objetivismo y el relativismo. Pero en este resumen 
preliminar quiero tan sólo sugerir por qué el interés en la hermenéutica 
filosófica, y las limitaciones de dicha disciplina, fue tan importante para 
Habermas. Con bastante independencia de cualquier influencia direc-
ta de Heidegger o de Gadamer, Habermas ya estaba dedicado a una 
reexaminación crítica de las disciplinas sociales y políticas y el legado 
del positivismo en el siglo XX71. Trabajando dentro de la tradición hege-
liana-marxista, sostuvo que toda teoría social y política adecuada debe 
involucrar una dimensión interpretativa o hermenéutica. Habermas se 
dio cuenta de que Gadamer había desarrollado uno de los argumentos 
más firmes y persuasivos que mostraba la importancia de esa dimensión 
del conocimiento humano. Pero, al mismo tiempo, los alegatos univer-
salistas de la hermenéutica generaban escepticismo en Habermas, quien 

69   Véase Wellmer, Critical Theory of Society y Apeel, Towards a Transformation of Philo-
sophy.
70   En Hermeneutik und Ideologiekritik (Fráncfort: Suhrkamp Verlag, 1971) se publicaron 
varios artículos de este debate. Véase un útil resumen de él en Jack Mendelson, “The 
Habermas-Gadamer Debate”, New German Critique 18 (1979): 44-73; Dieter Misgeld, 
“Critical Theory and Hermeneutics: The Debate between Habermas and Gadamer”, en 
On Critical Theory, ed. John O’Neill (Nueva York: Seabury Press, 1976), págs. 164-183; 
y Martin Jay, “Should Intellectual History Take a Linguistic Turn?: Reflections on the 
Habermas-Gadamer Debate”, en Modern European Intellectual History, ed. Dominick La-
Capra y Steven L. Kaplan (Ithaca: Cornell University Press, 1982), págs. 86-110. Véase 
asimismo la exposición de Thomas McCarthy del debate en The Critical Theory of Jürgen 
Habermas (Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1978), y Paul Ricoeur, “Hermeneu-
tics and the Critique of Ideology”, en Paul Ricoeur: Hermeneutics and the Human Sciences, 
edición y traducción John B. Thompson (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University 
Press, 1981), págs. 63-100.
71   Véase su Knowledge and Human Interests, traducción de Jeremy J. Shapiro (Boston: 
Beacon Press, 1971).
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sostenía que la hermenéutica filosófica subestimaba y distorsionaba la 
función de la comprensión científica de la vida social. La hermenéutica 
filosófica carecía de una función crítica explícita, la cual es tan vital para 
cualquier teoría social adecuada. Lo que se necesitaba era una “herme-
néutica de la profundidad” que le hiciera justicia a la función del trabajo 
y el poder (no sólo el lenguaje y la comunicación) en la comprensión de 
la cultura y la sociedad. Contra Gadamer, quien tendía a contrastar el 
método científico con el fenómeno hermenéutico, Habermas defendía 
la necesidad de una síntesis dialéctica de ciencia empírico-analítica y 
hermenéutica en una teoría crítica que tuviera una intención práctica y 
estuviera regida por un interés cognitivo emancipatorio72.

Podemos formular el principal problema de una manera levemente 
diferente. Habermas pensaba que uno de los aportes más importan-
tes de Gadamer era la vinculación explícita de la hermenéutica con la 
aplicación o, más en general, con la praxis73. Pero al mismo tiempo 
sostenía que la propia comprensión de praxis de Gadamer y su convic-
ción de que la concepción de praxis de Aristóteles es “el modelo para 
la autocomprensión de la ciencia humana” no resistiría un examen crí-
tico74. Habermas estaba sin lugar a dudas de acuerdo con Gadamer en 
que “el concepto de ‘praxis’ que se desarrolló en los últimos dos siglos 
es una horrible deformación de lo que en realidad es la práctica”75. Y 
Gadamer desde luego estaría de acuerdo con la siguiente afirmación de 
Habermas:

La verdadera dificultad de la relación de la teoría y la praxis no surge 
de esta nueva función de la ciencia como fuerza tecnológica, sino más 
bien del hecho de que ya no podemos distinguir entre poder práctico 
y poder técnico. No obstante, incluso una civilización que se ha vuelto 

72   Véase una declaración sucinta de su postura en la conferencia inaugural de Habermas 
cuando se lo nombró profesor de la Universidad de Francfurt, reimpreso como apéndi-
ce de su Knowledge and Human Interests, págs. 301-317.
73   En su reseña de Verdad y método, Habermas dice: “el verdadero logro de Gadamer es, 
a mi parecer, la demostración de que la comprensión hermenéutica está vinculada con 
la necesidad trascendental a la expresión de una comprensión que orienta a la acción”. 
“A Review of Gadamer’s Truth and Method”, pág. 351.
74   Véase una crítica de Habermas del “neoaristotelismo” en sus observaciones de “Legiti-
mation Problems in the Modern State”, en su Communication and the Evolution of Society, 
traducción de Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1979), págs. 201-205.
75   “Hermeneutics and Social Science”, pág. 312.
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científica no queda eximida de cuestiones prácticas; por ende, surge un 
peligro peculiar cuando el proceso de cientificación supera el límite de 
las cuestiones técnicas sin alejarse, no obstante, del nivel de reflexión 
de una racionalidad confinada al horizonte tecnológico. Pues entonces 
no se intenta en absoluto alcanzar un consenso racional de los ciuda-
danos en lo concerniente al control práctico de sus destinos. El intento 
de alcanzar control técnico sobre la historia mediante la perfección de 
la administración de la sociedad, intento éste tan poco práctico como 
antihistórico, usurpa su lugar76.

Pero si bien hay un acuerdo común entre Gadamer y Habermas so-
bre las presiones de la sociedad moderna para confundir y deformar 
cuestiones genuinamente prácticas con problemas técnicos y estraté-
gicos, y ambos buscan defender la autonomía y la legitimidad de una 
praxis distinguible de la tecné, no están de acuerdo sobre qué significa 
eso con exactitud y sobre sus consecuencias. Muchas de sus diferencias 
se relacionan con sus distintas interpretaciones de praxis, sus caracterís-
ticas subrayadas y, en especial, la naturaleza y la función de la razón en 
lo concerniente a la praxis.

Juicio político y discurso práctico

Los problemas que cobran prominencia en los distintos énfasis de 
Gadamer y de Habermas nos abren a una dimensión mucho más amplia 
de la nueva conversación sobre la racionalidad humana. Mi propósito al 
introducir el “debate Gadamer-Habermas” es poner énfasis en la manera 
más general en la cual ha ingresado el análisis de la praxis, la frónesis, 
el discurso práctico y el juicio político (todos con relación íntima entre 
sí) en esta nueva conversación. Las críticas de las variedades de cien-
tificismo, positivismo, conductismo y metodismo son comunes a un 
grupo mucho más grande de pensadores que han buscado recuperar, 
de diferentes maneras, el sentido de praxis y mostrar su relevancia para 
la sociedad contemporánea. Esos han sido temas importantes en la obra 
de Hannah Arendt, cuya investigación sobre la condición humana se 
concentra en la vita activa, con la distinción tripartita de labor, trabajo y 

76   “Dogmatism, Reason and Decision: On Theory and Praxis in Our Scientific Civili-
zation”, en su Theory and Practice, traducción de John Viertel (Boston: Beacon Press, 
1973), pág. 255.
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acción (praxis)77. También quiere advertirnos sobre el peligro actual de 
olvidar qué es en realidad la acción o la praxis: la forma más elevada de 
actividad humana, manifestada en el discurso y en los hechos y arrai-
gada a la condición humana de pluralidad. Además sostiene que, en la 
era moderna, la mentalidad de fabricación o “medio para un fin” (tecné) 
y la mentalidad laboral han distorsionado y corrompido la praxis. Su 
análisis del espacio público de la apariencia en la polis tiene muchos pa-
ralelos con el análisis de la acción comunicativa de Habermas, orientada 
al entendimiento mutuo78. Algunas dimensiones de su análisis del jui-
cio político tienen afinidad con el análisis mismo de frónesis y juicio de 
Gadamer79. Pero el terreno en común que comparten Arendt, Gadamer 
y Habermas nos permite apreciar las agudas e importantes diferencias 
entre ellos en lo que respecta a sus reflexiones sobre el sentido y la fun-
ción de la praxis en el mundo contemporáneo.

Encontramos temas similares en una variedad de otros pensadores 
políticos, incluidos Charles Taylor, Hanna Pitkin y Sheldon Wolin80. 
Considérese, por ejemplo, el ensayo de Sheldon Wolin, “Political 
Theory as a Vocation”. Cuando comparamos ese ensayo con los escritos 
de Gadamer y de Feyerabend, las similitudes estructurales saltan a la 

77   Véase Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 
1958).
78   Véase Habermas, “Hanna Arendt’s Communications Concept of Power”, Social Re-
search 44 (1977): 3-24.
79   Véase la discusión sobre el juicio que Arendt hace en “The Crisis in Culture: Its Social 
and Its Political Significance”, en su Between Past and Future (Nueva York: Viking Press, 
1961), págs. 196-226 y los extractos de sus conferencias sobre la filosofía política de 
Kant impresas como apéndice de su Life of the Mind (Nueva York: Harcourt Brace Jo-
vanovich, 1978). El texto completo de las conferencias de Arendt sobre Kant (del cual 
se seleccionaron estos extractos) se publicó hace poco junto con un excelente ensayo 
interpretativo. Véase Hanna Arendt: Lectures on Kant’s Political Philosophy, edición con 
ensayo interpretativo de Ronald Beiner (Chicago: University of Chicago Press, 1982). 
Compárese con la discusión de Gadamer de la frónesis y el juicio en Verdad y método. 
Las diferentes interpretaciones de Arendt y de Gadamer del entendimiento del juicio de 
Kant, en especial según lo desarrolla en su Crítica del juicio, no son sólo fascinantes en 
sí sino que tienen una íntima relación con algunas de las diferencias importantes de sus 
orientaciones filosóficas.
80   Véase Charles Taylor, “Interpretation and the Sciences of Man”, reimpreso en Rabi-
now y Sullivan, Interpretative Social Science, págs. 25-71; Hannah Pitkin, Wittgenstein 
and Justice (Berkeley: University of California Press, 1972); y Sheldon Wolin, “Political 
Theory as a Vocation”, en Machiavelli and the Nature of Political Thought, edición de M. 
Fleisher (Nueva York: Atheneum, 1972), págs. 23-75.
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vista. Los tres examinan y critican la obsesión moderna por el méto-
do. Los tres encuentran los orígenes de dicha obsesión en el legado 
cartesiano. El ataque de Feyerabend al método se dirige contra lo que 
considera las consecuencias ingratas que ha tenido dicha obsesión en 
la comprensión de las ciencias naturales. Gadamer está en todo mo-
mento combatiendo la intrusión del método en la hermenéutica y en 
las Geisteswissenschaften. Wolin busca mostrar cómo el “metodismo” ha 
infectado y distorsionado la disciplina de la ciencia política. El método 
no es inocente o neutral. No sólo presupone una interpretación de qué 
constituye la vida social y política, sino que se ha convertido en un 
factor poderoso en lo que respecta a dar forma (o, más bien, deformar) 
la vida humana en el mundo moderno. Wolin explicita por completo 
la inquietud práctico-moral que yace en el corazón de los escritos de 
Feyerabend y de Gadamer cuando nos dice que el vita methodi “evita la 
crítica fundamental y el compromiso fundamental” y que lejos de ser 
un ideal inocente, epistemológico y neutral, es una “propuesta para dar 
forma a la mente”, una propuesta que, según consideran los tres, tie-
ne consecuencias inquietantes81. Contra el vita methodi, Wolin defiende 
la bios theoretikos y en el corazón de su interpretación de dicha forma 
de vida está el juicio. Dadas las proximidades de la comprensión de 
la quintaesencia del juicio político de Gadamer, el siguiente pasaje de 
Wolin podría haber sido escrito por aquel.

¿Qué es la sabiduría política? Expresada de una manera tan vaga, la 
pregunta es imposible de contestar, pero podría reformularse de manera 
que resulte fructífera. La antítesis entre sabiduría política y ciencia po-
lítica está relacionada en lo esencial con dos formas diferentes de cono-
cimiento. La forma científica representa la búsqueda de formulaciones 
rigurosas con consistencia lógica y capacidad de someterse a evaluación 
empírica. Como forma, tiene las cualidades de la concisión, la mane-
jabilidad y la independencia relativa del contexto. Sabiduría política es 
una frase desafortunada, pues.. la pregunta no es qué es, sino qué le es 
inherente. También podría agregarse que la historia, el conocimiento de 
las instituciones y el análisis legal [son] conocimiento [relevante]… de 
teorías políticas del pasado. Tomado en conjunto, este tipo compuesto 
de conocimiento presenta un contraste con el tipo científico. Su modo 
de actividad no es tanto el estilo de la búsqueda como reflexión. Tiene 
en cuenta la lógica, pero más en cuenta tiene las incoherencia y las 

81   Wolin, “Political Theory as a Vocation”, págs. 28, 38.
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contradicción de la experiencia. Y por la misma razón, desconfía del 
rigor. La vida política no genera su significado en hipótesis lacónicas 
sino que es esquiva y por tanto enunciados significativos acerca de ella 
a menudo tienen que ser alusivos e insinuantes. El contexto pasa a co-
brar una suprema importancia, pues las acciones y los acontecimientos 
no se producen en otro entorno. Por ende, el conocimiento de este tipo 
tiende a ser sugestivo y esclarecedor más que explícito y determinado. 
Utilizaremos el término que acuñara M. Polanyi para llamarlo “conoci-
miento político tácito”82.

Ciencia, hermenéutica y praxis

Puede parecer que me he alejado mucho de los problemas involu-
crados en el movimiento más allá del objetivismo y el relativismo. La 
relación del conocimiento político y la tradición de la filosofía práctica 
con el carácter de la racionalidad en las ciencias naturales y el tipo 
de argumentación necesario para la elección de la teoría o los cambios 
de paradigma podría sumir a uno en una genuina perplejidad. Puede 
haber una sospecha legítima de que las interrelaciones de la ciencia, la 
hermenéutica y la praxis que he estado bosquejando son más sugesti-
vas que sustantivas. Por último, mis constantes referencias a una nueva 
conversación, una sensación de que eso expresa más una pía esperan-
za que una realidad viva puede generar un apropiado escepticismo. 
El lector con razón exige que se resuelvan o se traten las sugerencias 
que he estado haciendo, las cuales aclararán, evaluarán y apoyarán mis 
afirmaciones. Mi objetivo hasta ahora ha sido brindar una orientación, 
transmitir una sensación de las cuestiones subyacentes y sugerir cómo 
planeo investigarlas y responderlas.

Para poner manos a la obra a la solución de este proyecto, comien-
zo con la autocomprensión de la naturaleza de la ciencia, su carácter 
esencial y su alcance. Es nuestra comprensión cultural de la ciencia, 
en especial las ciencias físicas, y el extraordinario “éxito” de la empresa 
científica desde sus orígenes modernos lo que ha establecido el con-
texto para los problemas intelectuales y culturales del mundo moder-
no. La hermenéutica, conforme la disciplina cobró forma en el siglo 
XIX, ha sido una reacción defensiva contra los alegatos universalistas 

82   Ibid., págs. 44-45.
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y reductivistas hechos en nombre de las ciencias. Todo defensor de la 
hermenéutica y, más en general, de la tradición humanista ha tenido 
que confrontar el persistente alegato de que es la ciencia y sólo la cien-
cia la medida de la realidad, el conocimiento y la verdad. En cuanto a 
la praxis y a la frónesis, son conceptos sospechosos cuando quedamos 
atrapados en el legado cartesiano. Existen profundas razones y causas 
culturales (como han sostenido Gadamer, Arendt y Habermas) por las 
cuales, en el mundo moderno, el único concepto de razón que parece 
tener sentido es aquel en el cual la concebimos como un instrumento 
para determinar el medio más eficiente o efectivo para un cierto fin y 
el único concepto de actividad que parece viable es el de aplicación 
técnica, manipulación y control. Tras quedar atrapados en la idea de 
que la distinción subjetivo-objetivo es una distinción fundamental que 
surge en cuanto cualquiera reflexiona e investigamos las variaciones de 
dicha distinción hasta que lo subjetivo se vuelve casi sinónimo de lo 
privado, idiosincrático y arbitrario, la idea misma de frónesis parece un 
concepto confuso. El conocimiento debe ser objetivo o solo es pseudo-
conocimiento. Cuando entran los valores, debe tratárselos como res-
puestas emocionales no cognitivas o preferencias subjetivas privadas. 
Desde esta perspectiva, en especial en sus variantes positivistas, hablar 
de la sabiduría práctica o política y de la frónesis como un tipo especial 
de actividad racional puede tener cierto encanto, pero no logra cumplir 
con la promesa de conocimiento científico serio.

En contraposición con la abrumadora parcialidad que este contraste 
ingrato entre sabiduría y ciencia refleja y la obsesión de muchos pen-
sadores modernos con la episteme y la ciencia, el cambio que está que-
dando cada vez más en evidencia en la nueva conversación es una in-
versión83. Puede ser engañoso pensar dicha inversión como la “primacía 
de lo práctico”, en la medida en que seguimos aceptando los contrastes 
tradicionales y modernos entre lo “teórico” y lo “práctico”. Se debe ser 
sensible a las importantes diferencias entre la naturaleza del conocimien-

83   Estoy usando “inversión” en el sentido en el que Hegel lo utiliza de manera sistemáti-
ca en su Fenomenología del espíritu, donde sostiene que el pensamiento y el tratamiento 
de una forma de conciencia (Gestalt des Bewusstsein) nos conduce a su opuesto dialécti-
co: su inversión. Véase la discusión de inversión que hace Gadamer en “Hegel’s ‘Inverted 
World’”, en su Hegel’s Dialectic, traducción de P. Christopher Smith (New Haven: Yale 
University Press, 1976), págs. 35-53.
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to científico y otras formas de conocimiento y reconocerlas, pero con 
cuanto mayor detenimiento examinamos la naturaleza de ese conoci-
miento científico que se ha convertido en el paradigma del conocimiento 
teórico, más nos damos cuenta de que el carácter de la racionalidad en 
las ciencias, en especial en cuestiones de elección de la teoría, está más 
cerca de aquellas características de la racionalidad que han sido típicas 
de la tradición de la filosofía práctica que de muchas de las imágenes 
modernas de lo que, se supone, es el carácter de la episteme genuina84.

La tradición que Aristóteles contribuyó a iniciar encierra una pro-
funda ironía. Aristóteles es al mismo tiempo uno de los defensores más 
nobles de la autonomía y la integridad de la praxis y la frónesis y el 
filósofo que plantó las semillas para la denigración de la filosofía prác-
tica. La expresión “filosofía práctica” es casi contradictoria, porque la 
filosofía como amor a la sofía es algo más elevado y más divino que la 
frónesis. En el décimo libro de la Ética Nicomáquea, un libro que ha sido 
muy problemático para muchos eruditos de Aristóteles85, el estagirita, 
en un regreso al tema de la felicidad, afirma que “puede aceptare que 
la felicidad consista en la contemplación como algo coherente con los 
resultados ya alcanzados y con la verdad”86. La vida que consiste en la 
pura actividad de la contemplación es más que verdaderamente huma-
na: es celestial, divina. En comparación con ella, “la vida de la virtud 
moral… es feliz sólo en un segundo grado”87. La praxis en la moral y 
en la política secunda a la forma más elevada de actividad: la theoria, 
que tiene una relación íntima con la sofía, el nous y la episteme. Si bien 
las diferencias entre las concepciones modernas de episteme, en especial 
conforme la forma que le dio el legado cartesiano, y la comprensión más 
antigua de episteme son tan notables como sus similitudes, el prejuicio 

84   El darse cuenta de esto es una de las consecuencias más interesantes de La filosofía 
y el espejo de la naturaleza de Rorty. Véase mi exposición de esto en “Philosophy in the 
Conversation of Mankind”. Al igual que Rorty, creo que es uno de los temas más impor-
tantes y relevantes de la tradición pragmática estadounidense.
85   Véanse algunas muestras de cómo los actuales eruditos de Aristóteles tuvieron pro-
blemas con este libro y, en un sentido más general, con la interpretación que hace Aris-
tóteles de la relación de la vida práctica y la teórica en A. Rorty, ed., Essays on Aristotle’s 
Ethics (Berkeley: University of California Press, 1980).
86   Aristóteles, Nicomachean Ethics, traducción de H. Rackham (Cambridge, Massachuse-
tts: Harvard University Press, 1926), 10.7, 1177a, 16-19.
87   Ibid., 10.8, 1178a, 7-8.
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que sugieren los contrastes de Aristóteles se ha resuelto por completo 
en el pensamiento moderno. Se ha convertido en un dogma tan arrai-
gado del pensamiento moderno que recién después de resolver los pro-
blemas “duros” de la epistemología y captar el conocimiento científico 
podemos dedicarnos a las inquietudes “más tenues” y “más confusas” 
de la filosofía moral, social y política. Ese es un prejuicio que está cues-
tionándose en la nueva conversación sobre la racionalidad humana.

Para concluir la primera parte y establecer el contexto para mi inves-
tigación de la filosofía postempirista y la historia de la ciencia, permí-
taseme resumir lo expuesto desde una perspectiva levemente diferente. 
Desde los orígenes de la ciencia moderna, la estrategia típica de los 
filósofos con mentalidad científica al enfrentarse con el alegato de que 
hay otras formas de conocimiento además de las evidenciadas en las 
ciencias formales y naturales ha sido sostener que lo legítimo, aceptable 
o racional de esas formas de conocimiento supuestamente “diferentes” 
puede asimilarse, traducirse o reducirse a los cánones del discurso cien-
tífico. Lo que no puede asimilarse, traducirse o reducirse debe rechazar-
se por ser pseudoconocimiento. En ese aspecto, el positivismo lógico y 
el empirismo son continuos con las tradiciones más antiguas del empi-
rismo y el racionalismo. Pero cuando se ha presionado hasta el extremo 
el cientificismo implícito (la ciencia es la única medida de qué vale 
como conocimiento y realidad), siempre ha habido quienes han soste-
nido que tal cientificismo es deficiente, omite algo de vital importancia 
o no logra reconocer que hay otras formas legítimas de experiencia y co-
nocimiento. Sin embargo es típico (si bien no sucede en todos los casos) 
que los defensores de esos modos de conocimiento y experiencia, bien 
se inspiren en las disciplinas humanísticas clásicas, bien en la tradición 
de la filosofía práctica y la sabiduría, han aceptado de manera explícita 
o implícita la autocomprensión de las ciencias naturales defendida por 
sus opositores “tenaces”. Los complicados debates que examinaremos 
han tenido lugar dentro de este marco de suposiciones con frecuencia 
compartidas sobre las características de la ciencia y del método. Cada 
vez que a algún filósofo se le ocurre algo que considera un nuevo ar-
gumento o una nueva idea para mostrar por qué no pueden asimilares 
o reducirse todas las formas de conocimiento a las formas canónicas 
de las ciencias formales y naturales, hay una enorme cantidad de ti-
pos tenaces que se le oponen con argumentos según los cuales, cuando 
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mucho, sus adversarios han observado algunas dificultades “prácticas” 
pero en absoluto obstáculo “teórico” genuino alguno para la esencial 
unidad de toda la ciencia y la reducción de las diferentes ciencias a una 
única ciencia universal abarcadora88. El cambio de dramatis personae: 
Descartes contra Vico, Comte o Mill contra Dilthey, los positivistas y 
los empiristas lógicos contra los filósofos de lenguaje común y los fe-
nomenólogos. Si bien es probable que ese tipo de oposición continúe, 
ahora está cobrando forma un nuevo patrón en la conversación sobre 
la racionalidad humana: ahora está cuestionándose el marco mismo, las 
suposiciones no reconocidas y las metáforas que han mantenido vivos 
estos debates. Con dicho cuestionamiento y dicha investigación, van 
quedando cada vez más de manifiesto las nuevas continuidades (y di-
ferencias) entre la ciencia, la hermenéutica y la praxis. Ahora mi tarea 
consiste en mostrar eso en detalle y justificar mi tesis central de que 
estamos presenciando y participando de un movimiento de superación 
del objetivismo y el subjetivismo.

88   El problema aquí no es la cuestión de la unidad de la ciencia. Más bien es una cues-
tión de cómo se caracteriza dicha unidad (o mejor aún, continuidad) que busca hacerle 
justicia a similitudes y diferencias entre las ciencias pero se muestra escéptica en cuanto 
a los diferentes intentos de fijar límites definitivos. En el positivismo lógico y en el em-
pirismo, la tesis de la unidad de la ciencia estaba en última instancia relacionada con 
el programa del reduccionismo y el fisicalismo. Desde dicha perspectiva, todo alegato 
rival de conocimiento debe cumplir con los estrictos requisitos lógicos de traducción y 
reducción a una física universal ideal. En principio hay sólo una ciencia. Además de las 
muchas críticas internas del significado de “reducción” y si es posible, todo el proyecto 
pierde credibilidad como proyecto global (distinguido de reducciones fragmentadas) 
cuando nos damos cuenta de que la imagen de lo que, se suponía, era la ciencia defen-
dida por los positivistas estaba desacreditada. Una manera de caracterizar la inversión 
que se ha dado en la filosofía postempirista y en la historia de la ciencia es darse cuenta 
de que las ciencias naturales muestran muchos de los rasgos característicos de lo que 
en un principio se tomaba por pseudociencias (es decir, las ciencias humanas). En este 
sentido, la recuperación de la dimensión hermenéutica de las ciencias transforma la 
cuestión de cómo ha de caracterizarse la unidad de las ciencias.
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Ciencia, racionalidad e inconmensurabilidad

Con elegante concisión, William James describió “las etapas clásicas 
de la carrera de una teoría. En primer lugar, ya sabe, se ataca la teoría 
por considerársela absurda; después, se admite que es verdad pero ob-
via e insignificante; por último se la considera tan importante que sus 
adversarios alegan haberla descubierto ellos mismos”1. Algo similar ya 
ha ocurrido con la teoría que propusiera Thomas Kuhn en los veinte 
años desde la publicación de La estructura de las revoluciones científicas. 
La reacción de sus críticos al libro fue inmediata y aguda: las principales 
ideas de Kuhn era absurdas, contradictorias y estaban equivocadas2. 
Incluso se sugirió que eran inmorales e irracionales. Se caricaturizaron 
y ridiculizaron sus perspectivas3. Después de la primera ráfaga de aca-
lorada polémica, voces más calmas salieron a defenderlo y sostuvieron 
que, a pesar de no carecer de dificultades y ambigüedades, muchas de 
sus tesis estaban justificadas4 – si bien algunos dijeron que lo acertado 
en Kuhn era “obvio e insignificante”. Por último, están quienes, a pesar 
de considerarlo refutado o pasado de moda, incorporan tesis similares 
en sus propios aportes peculiares a la historia y la filosofía de la ciencia5.

1   William James, The Works of William James: Pragmatism, ed. Fredson Bowers e Ignas 
K. Skupskelis (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975), pág. 95.
2   Véasne las referencias de la nota 31 de la parte 1.
3   Véanse los artículos recopilados en Lakatos y Musgrave, Criticism and the Growth of 
Knowledge, en especial John Watkins, “Against ‘Normal Science’”.
4   Véanse las criteriosas exposiciones sobre Kuhn que hace Gerald Doppelt, “Kuhn’s 
Epistemological Relativism: An Interpretation and Defense”, Inquiry 21 (1978): 33-86 y 
Wolfgang Stegmüller, The Structure and Dynamics of Theories (Nueva York: Springer-Ver-
lag, 1976).
5   Si bien S. E. Toulmin, D. Shapere, L. Laudan e I. Lakatos han criticado con agudeza 
a Kuhn, sus propios aportes a la comprensión de la ciencia comparten muchas de las 
características y los temas que se encuentran en Kuhn. Véanse referencias a sus obras 
en la bibliografía.
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La racionalidad práctica de la elección de teoría

En la enorme cantidad de bibliografía que se ha reunido en torno a 
la obra de Kuhn, no se ha remarcado lo suficiente un tema: la medida 
en la cual Kuhn seguía atrapado en el lenguaje del positivismo y el 
empirismo lógico que buscaba criticar y reemplazar. No obstante, ese 
vestigio de positivismo nos ayuda a entender parte de la controversia 
que ha generado su obra. Para exponer el problema con simplicidad y 
audacia, cuando Kuhn pasó a considerar el carácter de las revoluciones 
científicas y la naturaleza de las disputas que se dan entre los partida-
rios de teorías de paradigma rivales, su perspectiva fundamental fue 
que las concepciones tradicionales de tales disputas se terminan, son 
inaplicables y poco esclarecedoras. El tipo de argumentación que se 
da en tiempos de crisis y revoluciones científicas no puede resolverse 
mediante una apelación a los cánones de la lógica deductiva o la prueba 
ni mediante apelación directa alguna a la observación, la verificación, 
la confirmación o la falsificación. Ese es el contexto dentro del cual 
Kuhn introduce la controversial noción de persuasión y su concepto 
relacionado de “conversión”. Nos dice que en las “batallas” que se li-
bran entre los partidarios de las teorías de paradigma rivales (nótese la 
combinación de provocadoras metáforas religiosas y político-militares), 
“si bien cada uno puede esperar convertir al otro a su forma de ver la 
ciencia y sus problemas, ninguno puede esperar demostrar su posición. 
La competición entre paradigmas no es el tipo de batalla que puede 
resolverse mediante pruebas”. Y de nuevo, “la trasferencia de alianza 
de paradigma a paradigma es una experiencia de conversión que no 
puede forzarse”. Si preguntamos cómo se inducen tales “conversiones”, 
debemos fijarnos en las “técnicas de persuasión” y preguntar sobre el 
“argumento y el contraargumento en una situación en la cual no puede 
haber prueba alguna”6.

Lo todavía no del todo apreciado es cuánto se igualan el lenguaje y 
la estrategia de Kuhn con la reacción de los positivistas lógicos cuando 
enfrentan un problema análogo en un contexto diferente. En un princi-
pio pensaban que podían distinguir con claridad entre proposiciones o 

6   Structure of Scientific Revolutions, págs. 148, 151-152. A menos que se observe lo con-
trario, todas las referencias de páginas de Kuhn remiten a esta obra.
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sentencias analíticas y sintéticas y, por ende, aclarar los únicos dos tipos 
de discurso con importancia cognitiva, pero se dieron cuenta de que las 
llamadas sentencias éticas no entran en ninguna de esas prolijas catego-
rías. Por ende, cuando buscaban dar sentido a cuanto sucede en las dis-
putas éticas (cuando el problema no eran las cuestiones de hecho), ale-
gaban que dichas disputas podían entenderse como corresponde sólo 
como forma de persuasión en la cual cada una de ellas trata de convertir a 
un oponente a adoptar su actitud no cognitiva7. Así como hubo una fuer-
te reacción contra esta estrategia y contra la teoría emotiva subyacente 
de la ética con su flagrante no cognitivismo, encontramos un paralelo 
entre quienes acusan a Kuhn de autorizar algún tipo de irracionalidad, 
subjetividad y psicología de masas en la batalla de paradigmas rivales. 
En efecto, a Kuhn se lo ha acusado de defender el no cognitivismo en 
temas de disputa científica, una visión que para muchos parece de una 
patente absurdidad.

A pesar de quienes alegan que cada vez que Kuhn intentó aclarar 
su sentido original en efecto reescribió su propia historia o cambio de 
parecer8, una lectura comprensiva de La estructura de las revoluciones 
científicas muestra que siempre tuvo la intención de distinguir las for-
mas de persuasión racional y la argumentación que se da en las comu-
nidades científicas de aquellas formas irracionales de persuasión que se 
lo ha acusado de apoyar9. En este aspecto, ha habido un movimiento o 
una aclaración que revela que Kuhn está mucho más cerca del abordaje 
en términos de “buenas razones”, un enfoque de la ética que pasó a 

7   Véase A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (Nueva York: Dover, 1946); y Charles L. 
Stevenson, Ethics and Language (New Haven: Yale University Press, 1944).
8   Véase, por ejemplo, S. E. Toulmin, “Does the Distinction between Normal and Revo-
lutionary Science Hold Water?” y la respuesta de Kuhn, “Reflections on my Critics”, en 
Lakatos y Musgrave, Criticism and the Growth of Knowledge.
9   Véase, por ejemplo, el siguiente pasaje:

Eso no pretende sugerir que los paradigmas nuevos triunfen, en última instancia, 
mediante una suerte de estética mística. Por el contrario, muy pocos hombres aban-
donan una tradición sólo por esas razones. Con frecuencia son quienes resultan 
haberse equivocado. Pero si cualquier paradigma ha de triunfar alguna vez, debe 
conquistar algunos primeros defensores, hombres que lo desarrollen al punto en 
el cual puedan producirse y multiplicarse argumentos tenaces. E incluso esos ar-
gumentos, cuando llegan, no son decisivos por separado. Dado que los científicos 
son hombres razonables, uno u otro argumento en última instancia persuadirán a 
muchos de ellos (Structure of Scientific Revolutions, pág. 158).
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reemplazar el severo emotivismo de los primeros positivistas lógicos. 
Resalto que esa fue (y es) la intención de Kuhn y no que ha logrado acla-
rar cómo hemos de hacer la distinción entre buenas y malas razones. 
Permítaseme citar algunos pasajes relevantes:

Nada sobre la tesis relativamente familiar [de que la elección de teo-
ría no es sólo una cuestión de prueba deductiva] implica que no haya 
buenas razones para ser persuadido ni que dichas razones no sean en 
última instancia decisivas para el grupo. Tampoco algo parece implicar 
siquiera que las razones de la elección sean diferentes a las que suelen 
enumerar los filósofos de la ciencia: precisión, simplicidad, productivi-
dad y demás. No obstante, lo que debería sugerir es que tales razones 
funcionan como valores y, por ende, hombres que están de acuerdo en 
hacerles honor pueden aplicarlas de maneras diferentes, por separado 
y en conjunto. Si dos hombres no están de acuerdo, por ejemplo, sobre 
la relativa productividad de sus teorías, o si están de acuerdo sobre eso 
pero no están de acuerdo sobre la importancia de la productividad y, 
por ejemplo, el alcance que tiene tomar una decisión, a ninguno puede 
condenárselo de estar equivocado. Tampoco alguno de ellos está siendo 
poco científico. No existe algoritmo natural para la elección de la teoría, ni 
procedimiento de decisión sistemática que, aplicado como corresponde, deba 
conducir a cada persona del grupo a la misma decisión. (Bastardilla agrega-
da, págs. 199-200)

O, en un sentido similar, escribe:

Lo que niego entonces no es ni la existencia de buenas razones ni 
que dichas razones sean del tipo que suele describirse. No obstante, 
insisto en que tales razones constituyen valores a aplicar en la toma 
de decisiones más que reglas de elección. Los científicos que las com-
parten, sin embargo, pueden tomar diferentes decisiones en la misma 
situación concreta. Hay dos factores profundamente involucrados. En 
primer lugar, en muchas situaciones concretas, los diferentes valo-
res, a pesar de constituir todos buenas razones, conducen a diferentes 
conclusiones, diferentes elecciones. En tales casos de conflictos de va-
lor (por ejemplo, una teoría es más simple pero la otra es más precisa), 
el peso relativo que diferentes personas adjudican a diferentes valores 
puede desempeñar una función decisiva en la elección individual. Lo 
más importante es que, si bien los científicos comparten dichos va-
lores y deben seguir haciéndolo si la ciencia ha de sobrevivir, no los 
aplican de la misma manera. Diferentes personas pueden juzgar de 
maneras muy diferentes la simplicidad, el alcance, la productividad 
e incluso la precisión (lo cual no quiere decir que sus juicios sean 
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arbitrarios). Una vez más, sus conclusiones pueden diferir sin violar 
ninguna regla aceptada10.

Kuhn nunca analiza con claridad a qué se refiere con “valores”, pero 
no es accidental que use el lenguaje del discurso práctico para aclarar 
disputas sobre teorías y paradigmas rivales. Por el contrario, ese es uno 
de los temas más importantes de sus escritos. Muchas de las caracterís-
ticas del tipo de racionalidad que se exhiben en tales disputas mues-
tran una afinidad con las características de la frónesis (razonamiento 
práctico) que describe Aristóteles. Por supuesto, Aristóteles no estaba 
abordando el problema de las disputas por teorías de paradigma rivales 
y en su análisis de la frónesis la contrasta con la episteme (conocimiento 
científico) así como con la tecné. Pero la frónesis es una forma de razona-
miento que se ocupa de la elección e involucra deliberación. Trata con 
lo variable y con aquello sobre lo cual puede haber opiniones diferen-
tes (doxai). Es un tipo de razonamiento en el cual hay una mediación 
entre los principios generales y una situación particular concreta que 
requiere elección y decisión. En la formación de tal juicio no hay reglas 
técnicas determinadas mediante las cuales un particular pueda sin más 
subsumirse a aquello que es general o universal. Lo que se necesita es 
una interpretación y una especificación de universales apropiados para 
esa situación particular. Eso se corresponde con la afirmación de Kuhn 
de que los criterios “universales” que comparten los científicos tienen la 
apertura suficiente como para requerir interpretación y consideración 
sensata de las alternativas cuando se hacen elecciones específicas entre 
paradigmas rivales y teorías. Al igual que Aristóteles, Kuhn insiste en 
que tal elección es una actividad racional, si bien las razones a las cua-
les apelamos no dictan por necesidad una elección unívoca. Esperar o 
exigir más precisión que eso es malinterpretar el carácter de tal deli-
beración. Y existen más similitudes importantes. Conforme Aristóteles 
explora la naturaleza de la frónesis desde una variedad de perspectivas, 
va quedando claro que debemos entender las maneras en las cuales la 
polis o comunidad la nutre. Para Kuhn, también, el carácter de nuestro 
juicio y deliberación racional concerniente a la elección de teorías de 

10   “Reflections on my Critics”, pág. 262.
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paradigma rivales cobra forma en virtud de la práctica social de la co-
munidad científica relevante11.

Kuhn regresa a este tema y amplía su exposición del carácter prácti-
co del razonamiento en el momento de la elección entre teorías en una 
conferencia dictada en 1973 pero publicada recién en 1977 titulada 
“Objetividad, juicio de valor y elección de teoría”12. Reitera su escepti-
cismo sobre la búsqueda de “un algoritmo capaz de dictar una elección 
racional y unánime”13 y resalta que los criterios de elección “funcionan 
no como reglas, que determinan la elección, sino como valores, que 
la influyen”14. Enumera cinco criterios de elección: “precisión, cohe-
rencia, alcance, simplicidad y productividad”. Nos informa que “estoy 
por completo de acuerdo con la perspectiva tradicional de que [dichos 
criterios] desempeñan una función vital cuando los científicos deben 
elegir entre una teoría establecida y una nueva teoría enfrentada”15, pero 
debemos darnos cuenta de que “por separado, los criterios son impre-
cisos: las personas pueden diferir con legitimidad sobre su aplicación 
a casos concretos”. Además, cuando se “aplican juntos, demuestran en 
repetidas ocasiones entrar en conflicto unos con otros”16. Kuhn bus-

11   Véanse las discusiones de frónesis de David Wiggins y Gadamer, donde se exploran 
estas características del razonamiento práctico. Wiggins, “Deliberation and Practical 
Reason”, reimpreso en A. O. Rorty, Essays in Aristotle’s Ethics; Gadamer, TM, págs. 278-
289, así como “Problem of Historical Consciousness”, págs. 135-145. Véase asimismo 
las perspicaces exposiciones sobre el razonamiento práctico que hacen John McDowell 
en “Virtue and Reason”, Monist 62 (1979): 331-350; Charles Lamore en “Moral Jud-
gement”, Review of Metaphysics 35 (1981): 275-296; y la exposición de Hilary Putman 
sobre la función del “conocimiento práctico” en la ciencia en su Meaning and the Moral 
Sciences, págs. 71-72. También hay aspectos del análisis de frónesis de Aristóteles que 
no son (por supuesto) análogos al razonamiento práctico sobre la elección de la teoría. 
No todo buen científico, incluso quien ejemplifica la “virtud” del razonamiento prác-
tico, es por necesidad un buen hombre. Pero como conclusión de su exposición sobre 
la frónesis, Aristóteles nos dice en Ética Nicomáquea: “por lo tanto estas consideraciones 
muestran que no es posible ser bueno en el verdadero sentido de la palabra sin pruden-
cia [frónesis] ni ser prudente sin virtud moral” (6.13, 1144b, 30-32).
12   Este ensayo se incluye en Essential Tension, págs. 320-339. En referencia a la relación 
entre la virtud moral (virtudes de carácter) y la inteligencia práctica, véase MacIntyre, 
After Virtue, págs. 144-145.
13   “Objectivity”, pág. 326.
14   Ibid., pág. 331.
15   Ibid., págs. 321-322.
16   Ibid., pág. 322.
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ca dar sentido a un desacuerdo racional en la elección de teoría, un 
desacuerdo que no puede resolverse mediante una apelación a reglas 
determinadas formuladas con precisión. Asimismo afirma que con el 
tiempo dichos desacuerdos pueden resolverse, y se resuelven, dentro 
de la comunidad científica relevante de manera racional en virtud de la 
fuerza de los argumentos. Pero incluso entonces es engañoso hablar de 
prueba (si nuestro modelo de prueba es un argumento deductivo). Por 
el contrario, lo que persuade a la comunidad de científicos es el peso 
acumulativo de los argumentos complejos propuestos a favor de una 
teoría de paradigma dada y sus éxitos.

No obstante, tal modo de desarrollo requiere un proceso de decisión 
que permite a hombres racionales estar en desacuerdo y tal desacuerdo 
estaría enjaulado en el algoritmo común que en general han buscado los 
filósofos… Lo que desde un punto de vista puede parecer la flojedad e 
imperfección de los criterios de elección concebidos como reglas, cuan-
do los mismos criterios se ven como valores, puede parecer un medio 
indispensable de diseminar el riesgo que siempre supone la introduc-
ción o el apoyo de la novedad17.

Pero si los criterios de elección entendidos como valores son tan 
abiertos en su aplicación y consideración como sugiere Kuhn, todavía 
puede parecer que el autor confía en factores subjetivos y arbitrarios 
como elementos decisivos para hacer una elección específica entre teo-
rías. Para intentar enfrentar esa crítica persistente, Kuhn distingue dos 
sentidos de “subjetivo”: el primero suele contrastarse con lo “objeti-
vo”, mientras que el segundo se contrasta con lo “crítico”. “Cuando mis 
críticos describen las características idiosincráticas a las cuales apelo 
como subjetivas recurren, con equivocación a mi parecer, al segundo 
de dichos sentidos. Cuando se quejan de que privo a la ciencia de ob-
jetividad, combinan el segundo sentido de subjetivo con el primero”18.

¿Qué involucra precisamente esta distinción entre dos sentidos de 
“subjetivo”? Considérese la distinción “subjetivo-crítico”. Aquí Kuhn se 
refiere a un concepto de gusto donde las cuestiones de gusto, como las 
declaraciones de sensación, son “indiscutibles”. Cuando el gusto se en-

17   Ibid., pág. 332.
18   Ibid., pág. 336. Véase asimismo la exposición de Kuhn que hace Rorty en referencia 
a este punto en Philosophy and the Mirror of Nature, pág. 336-342.
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tiende en ese sentido, no puede haber disputa real alguna19. Si declaro 
que me gusta algo (el ejemplo de Kuhn es una película), fuera de alegar 
que estoy mintiendo o de alguna manera engañándome, nadie puede 
estar en desacuerdo con mi declaración subjetiva. Pero si alego que di-
cha película fue una “terrible obra mediocre”, estoy haciendo un juicio 
que es discutible. Si se me cuestiona por hacer dicho juicio, se espera 
que dé razones que sustenten mi juicio. Según Kuhn, las deliberaciones 
concernientes a las elecciones de la teoría tienen ese carácter crítico. 
Son “por completo discutibles y quien se rehúsa a discutir lo propio 
no puede esperar que se lo tome en serio”20. El tema crucial tiene que 
ver con la relación entre las razones dadas y mi juicio. Las razones no 
“demuestran” el juicio, sino que lo sustentan. En una situación concre-
ta puede haber razones mejores y peores (aun cuando no haya reglas 
claras y precisas para explicar qué es mejor y qué es peor). Puede haber 
muchas situaciones en las cuales, incluso después de dar las razones 
más sólidas a favor y en contra, podemos reconocer que los rivales en 
desacuerdo con nosotros son racionales y nadie está cometiendo un 
error, siendo poco científico o irracional. Kuhn hace esta distinción de 
lo “subjetivo-crítico” para sostener que “si mis críticos introducen el 
término ‘subjetivo’ en un sentido que lo opone a crítico (con lo cual 
sugieren que hago elecciones de teoría indiscutibles [y, por ende, irra-
cionales – R.J.B.]) han confundido mucho mi posición”21.

En referencia a la distinción “subjetivo-objetivo”, Kuhn piensa que 
no encaja en absoluto mejor en el proceso que ha estado caracterizando.

Cuando mis críticos dicen que privo a la elección de la teoría de objeti-
vidad deben recurrir a algún sentido muy diferente de lo subjetivo, qui-
zá aquel en el cual los sesgos y los gustos y antipatías reemplazan a los 
hechos reales o los enfrentan. Pero ese sentido de subjetivo no encaja 
con el proceso que he estado describiendo más que el primero… La ob-

19   Este concepto del gusto es un concepto común en el presente, pero hay una tradición 
(que en particular fue vital en el siglo XVIII) donde “gusto” era el nombre de una fa-
cultad compartida en común por personas cultas. Kant habla del gusto como un sensus 
communis. Además, este último concepto del gusto tuvo una cercana vinculación con la 
capacidad para hacer juicios reflexivos. Véase la exposición del concepto del gusto en 
Arendt, “Crisis in Culture”, Between Past and Future; Gadamer, TM, págs. 33-39; y John 
Dewey, The Quest for Certainty (Nueva York: Minton, Balch, 1929), pág. 262.
20   Kuhn, “Objectivity”, pág. 337.
21   Ibid., pág. 337.
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jetividad debería ser analizable en términos de criterios tales como pre-
cisión y coherencia. Si dichos criterios no suministran toda la guía que 
por regla general hemos esperado de ellos, entonces lo que muestre mi 
argumento puede ser el sentido más que los límites de la objetividad22.

El tema dominante que emerge de esta discusión es que si hemos de 
entender el tipo de racionalidad involucrado en la elección de teoría, 
debemos reconocer que la elección de teoría es una actividad crítica que 
requiere imaginación, interpretación, la consideración de alternativas y 
la aplicación de criterios que en esencia son abiertos. Pero tales juicios 
también deben estar sustentados por razones (razones que en sí cam-
bian y varían en el curso del desarrollo científico). No es una deficiencia 
sino una característica intrínseca de este proceso crítico el que personas 
racionales puedan estar en desacuerdo, y lo estén, sin ser culpables de 
cometer un error. Si bien el “equilibrio de argumento y contraargumen-
to” en apoyo de juicios encontrados “puede a veces ser de hecho muy 
cercano” (pág. 157), conforme se desarrolla la investigación científica la 
fuerza de los argumentos que apoyan uno de esos juicios encontrados 
pasa a ser decisiva para la comunidad de científicos relevantes.

22   Ibid., págs. 337-338. Este pasaje es importante por otras razones. Muchos de los 
críticos de Kuhn han considerado que se “oponía” a la objetividad y el progreso cien-
tíficos, pero es un error de lectura (incluso cuando a veces la retórica de Kuhn invite a 
tales errores de interpretación). Su postura es que las caracterizaciones tradicionales (en 
especial la positivista) de los sentidos en los cuales la ciencia es objetiva y progresa son 
inadecuadas y deben reformularse para captar la manera en la cual la ciencia “trabaja” 
en realidad. Así, por ejemplo, en el último capítulo de La estructura de las revoluciones 
científicas, no se “opone” al progreso científico ni afirma que el progreso no sea una 
característica distintiva de la ciencia, sino que, por el contrario, ensaya una interpreta-
ción adecuada de a qué nos referimos cuando hablamos de progreso científico. Pueden 
hacerse comentarios similares sobre las desafortunadas observaciones de Kuhn sobre 
la verdad en la ciencia. Por momentos suena como si estuviera negando que la noción 
de verdad fuera aplicable a las teorías de paradigma pero, según mi lectura de Kuhn, 
su argumento más profundo es que, si bien se puede decir que la ciencia apunta a la 
verdad o incluso que una verdadera teoría “representa” de manera correcta los hechos, 
tales afirmaciones no son en realidad muy esclarecedoras para aclarar cómo funciona la 
ciencia. Aquí Kuhn está aplicando la típica estrategia pragmática de cambiar el énfasis 
de los procedimientos efectivos para establecer lo que se llaman “verdades científicas” 
(y queda envuelto en los típicos aprietos pragmáticos por los cuales se confunde tal 
cambio de énfasis por un análisis semántico del concepto de verdad). También en re-
ferencia a esto, la exposición de Rorty es perspicaz (Philosophy and the Mirror of Nature, 
págs. 333-342).
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El cambio de un modelo de racionalidad que busca reglas determi-
nadas que puedan servir de condiciones necesarias y suficientes para 
un modelo de racionalidad práctica donde se enfatiza la función de 
los ejemplares y la interpretación crítica, no sólo es característico de la 
elección de la teoría, sino que es un leit motif generalizado en todo el 
pensamiento de Kuhn sobre la ciencia23. Ese cambio incluso contribuye 
a aclarar una de las motivaciones originales de Kuhn para introducir la 
noción escurridiza y controversial de paradigma. El principal sentido 
del paradigma es el de un ejemplar concreto abierto a diferentes inter-
pretaciones. No obstante, “los paradigmas pueden ser anteriores, más 
vinculantes y más complejos que cualquier conjunto de reglas para la 
investigación que puedan abstraerse de manera unívoca de ellos”24. Se 
calumnió a Kuhn cuando se afirmó que dicho contraste debe entender-
se como un contraste entre lo cognitivo y lo no cognitivo. El verdadero 
propósito es mostrar qué tiene de equivocado la teoría de la compren-
sión de lo “cognitivo” que restringe ese término honorífico a lo que 
puede formularse de manera explícita en una serie de proposiciones25. 
Al igual que Polanyi, Kuhn sostiene que, para entender la ciencia tal 

23   Kuhn contrasta en todo momento “reglas” y “valores”. No explica en profundidad a 
qué se refiere con “reglas”, si bien se puede reconstruir a qué se refiere a partir de los 
contextos relevantes. Las reglas pueden expresarse de manera explícita en una forma 
general o universal (como, por ejemplo, las Regulae de Descartes). Por ende, las reglas 
generales se aplican a casos particulares y, con excepción de algunos ‘casos difíciles’, 
no hay ambigüedad seria o apertura en referencia a los casos para los cuales rige o 
no rige la regla. Esto involucra una interpretación particular del “modelo de regla”. Si 
bien Wittgenstein influyó a Kuhn, este último no comprende por completo que las 
observaciones de Wittgenstein sobre las reglas, en Investigaciones filosóficas, cuestionan 
la interpretación de Kuhn en referencia a comprender qué involucra el cumplimiento 
y la aplicación de reglas. Wittgenstein nos muestra que en muchos casos la actividad 
involucrada en el seguimiento de reglas está cerca de lo que hemos llamado actividad 
“crítica” – la actividad que Kuhn opone a las reglas. Véase “Availability of the Later 
Wittgenstein” en su Must We Mean What We Say? (Nueva York: Charles Scribners Sons, 
1969). John McDowell es en particular incisivo al criticar el “arraigado prejuicio sobre 
la racionalidad... que actuando a la luz de una concepción específica de racionalidad, 
debe explicarse en términos de que lo conduce un principio universal que pueda for-
mularse”. También relaciona el ataque contra dicho prejuicio a las ideas de Aristóteles 
sobre el razonamiento práctico. Véase “Virtue and Reason”, Monist 62 (1979): 336-350.
24   Pág. 46. Este es el tema que Kuhn desarrolla en el capítulo 5, “La prioridad de los 
paradigmas”.
25   Stegmüller expresa con claridad este argumento. Lo llama “la perspectiva no proposi-
cional”. Véase Structure and Dynamics of Theories, págs. 10-14, 170-180.
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como se la practica, el conocimiento tácito del científico puede ser más 
importante que cuanto se pueda formular de manera explícita en pro-
posiciones y reglas26. Alasdair MacIntyre expresa con particular belleza 
el carácter práctico de tal racionalidad cuando escribe:

La racionalidad objetiva, por ende, no ha de encontrarse en el cumpli-
miento de reglas, sino en su trascendencia, en saber cómo y cuándo 
emplear reglas y principios y cuándo no. Considérese cómo se enseña 
el razonamiento práctico de este tipo, sea el razonamiento práctico de 
generales, de jueces en una tradición de derecho consuetudinario, de 
cirujanos o de científicos de la naturaleza. Dado que no existe conjunto 
de reglas que especifique las condiciones necesarias y suficientes para 
áreas amplias de dichas prácticas, las habilidades y el razonamiento 
práctico se comunican sólo en parte mediante preceptos, pero mucho 
más mediante historias de caso y precedentes. Además los preceptos no 
pueden entenderse sino en términos de su aplicación en las historias 
de caso; y el desarrollo de los preceptos no puede entenderse sino en 
términos de la historia tanto de los preceptos como de las historias de 
caso. La enseñanza del método no es más que la enseñanza de un cierto tipo 
de historia27. (Bastardilla agregada)

Más allá de cuánto podamos identificarnos con la descripción que 
Kuhn hace de la actividad científica, existen muchas cuestiones a las 
cuales no da respuesta satisfactoria. Por un lado, alega que los criterios 
que enumera son abiertos a diferentes interpretaciones y puede sope-
sárselos y aplicárselos de diversas formas. Por otro lado, sostiene que 
“en líneas generales, pero sólo muy generales”, los criterios o valores 
empleados en la elección de la teoría se fijan para siempre”28. Sin em-
bargo nunca queda en claro qué se fija con exactitud (incluso “en líneas 
generales”). Así, por ejemplo, cuando habla de la precisión como un 
criterio, dice, “la precisión, como valor, ha ido denotando cada vez más 
con el tiempo un acuerdo cuantitativo o numérico, a veces a expensas 
de lo cualitativo. No obstante, antes de los tiempos modernos, la preci-
sión en ese sentido era un criterio sólo para la astronomía, la ciencia de 

26   Véase Michael Polanyi, Personal Knowledge (Chicago: University of Chicago Press, 
1958).
27   Esta cita es de la pág. 61 del manuscrito mecanografiado original de un artículo, 
“Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science”, publicado 
en forma reducida en Monist 60 (1977): 453-472.
28   “Objectivity”, pág. 335.



110

Richard J. Bernstein

la región celestial. En otras disciplinas no se esperaba ni se buscaba”29. 
Eso sugiere que no sólo la aplicación y el peso de dichos valores son 
abiertos a interpretación, sino también que el sentido en el cual se los 
toma o el ámbito al cual se aplican pueden variar. Incluso podría acu-
sarse a Kuhn de reincidencia en este aspecto, porque muchos de los ar-
gumentos propuestos sobre la inconmensurabilidad de los paradigmas 
rige, mutatus mutandis, para los criterios y los valores.

Más importante aún: Kuhn nunca da respuestas directas a la pregun-
ta, ¿cuál es el estatus epistemológica de los valores que aísla? Haciendo 
eco del tipo de pregunta que Sócrates le formula a Eutifrón, podemos 
preguntarle a Kuhn, ¿los criterios o valores que aceptan las comuni-
dades científicas son racionales porque los aceptan las comunidades 
científicas o las comunidades científicas los aceptan porque son los cri-
terios de la racionalidad? Incluso cuando se piense que dicha disyun-
ción tiene algún error, Kuhn nunca enfrenta en realidad la cuestión. 
Por ende, si leemos las observaciones de Kuhn sobre los criterios, las 
razones y los valores como solución propuesta para un conjunto en 
extremo complicado de problemas, debemos juzgarlos como un fraca-
so. Sus comentarios abren muchas cuestiones sobre la naturaleza y el 
estatus de los valores relevantes, su contenido específico y las maneras 
en las cuales dichos valores cambian y no cambien durante el desarrollo 
científico que no responde. Pero podemos interpretar las observaciones 
de Kuhn desde otro sentido: no como soluciones propuestas, sino más 
bien como la apertura de cuestiones que deben investigarse si hemos de 
comprender como corresponde la investigación científica y los sentidos 
en los cuales es una actividad racional, cuestiones que han estado en el 
primer plano de la discusión desde la publicación de La estructura de las 
revoluciones científicas.

En defensa de Kuhn, puede decirse que quienes lo acusan de de-
fender una imagen de la ciencia que la presenta como una actividad 
irracional han pasado por alto el principal propósito de su argumento. 
Lo que afirma es que muchas teorías tradicionales o estándar de qué 
constituye la racionalidad de la ciencia son inadecuadas y debe revisár-
selas si hemos de dar sentido a la manera en la cual la ciencia funciona 
y en qué sentido es una actividad racional. Él mismo concibe eso como 

29   Ibid., pág. 335.
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una tarea hermenéutica en la cual se trata de aclarar e interpretar el tipo 
de racionalidad manifestado en la investigación científica a la luz de 
las maneras en las cuales se practica ciencia. Por ende, cuando hace su 
comentario sobre Feyerabend, nos dice que, a pesar de estar de acuerdo 
con mucho de lo que él dice:

[...] describir el argumento [de Feyerabend] como una defensa de la 
irracionalidad en la ciencia me resulta no sólo absurdo, sino además 
de una vaga obscenidad. Lo describiría, junto con el mío propio, como 
un intento de mostrar que las teorías existentes de la racionalidad no 
están del todo acertadas y que debemos reajustarlas o cambiarlas para 
explicar por qué la ciencia funciona como funciona. Suponer, por el 
contrario, que poseemos criterios de racionalidad independientes de 
nuestra interpretación de los elementos esenciales del proceso científi-
cos es abrir la puerta a un vivir en las nubes30.

Kuhn expone un argumento similar cuando hace su comentario sobre 
Lakatos.

El comportamiento científico, tomado en su conjunto, es el mejor ejem-
plo que tenemos de racionalidad. Nuestra idea de qué es racional de-
pende en una importante medida, si bien no por completo, de aquello 
que consideramos los aspectos esenciales del comportamiento científi-
co. Eso no quiere decir que todo científico tenga un comportamiento 
racional siempre, o incluso que muchos tengan un comportamiento 
racional gran parte del tiempo. Lo que afirma es que, si la historia o 
cualquier otra disciplina empírica nos lleva a creer que el desarrollo de 
la ciencia depende en esencia del comportamiento que con anterioridad 
considerábamos irracional, eso no debería llevarnos a la conclusión de 
que la ciencia es irracional, sino de que nuestra noción de racionalidad 
necesita ajustes por acá y por allá31.

Esa manera de abordar a Kuhn (enfocarse en las cuestiones que ha 
abierto a discusión en lugar de aquellas para las cuales ha dado respues-
tas completas) nos permite ver cómo unifica el problema con Popper, 
Feyerabend, Lakatos, Toulmin, Hesse, Shapere, McMullin y Laudan 
(por mencionar sólo algunas de las figuras de lo que se ha convertido 

30   Kuhn, “Reflections on my Critics”, pág. 264.
31   Kuhn, “Notes on Lakatos”, PSA 1970, in Memory of Rudolf Carnap, ed. Roger C. Buck 
y Robert S. Cohen. Boston Studies in the Philosophy of Science, n.º 8 (Dordrecht, Ho-
landa: D. Reidel, 1971), pág. 144.
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en un conjunto de acalorados debates polémicos)32. El aspecto más im-
portante de dichos debates es la emergencia de concordancias e ideas en 
común sobre la naturaleza de la investigación científica, que en conjun-
to indican un cambio drástico de nuestra comprensión de la investiga-
ción científica. Eso no significa que las diferencias entre los participan-
tes sean menos importantes que los puntos en los que están de acuerdo. 
No obstante, después de entender con mayor claridad los acuerdos 
implícitos e interpretaciones compartidas, muchas de esas diferencias 
comienzan a verse como diferencias de énfasis más que como escisiones 
absolutas. Es natural en cualquier debate vivo que se enfaticen e incluso 
se exageren las diferencias. Pero enfocarse con exclusividad en dichas 
diferencias ha difuminado los puntos en común que sirven de base para 
las discrepancias. Cuando tomamos distancia y vemos los resultados 
acumulativos de la filosofía postempirista y la historia de la ciencia, 
nos damos cuenta de que nuestra comprensión de la ciencia ha sufrido 
una transformación importante cuando se la compara con las imágenes 
racionalistas, empiristas y lógico empiristas más antiguas de la ciencia.

Antes de intentar descubrir esas concordancias, consideremos cómo 
la obra de Kuhn (y, a un nivel más general la filosofía postempirista y 
la historia de la ciencia) se relaciona con la ansiedad cartesiana y con el 
movimiento más allá del objetivismo y el relativismo. Los ataques per-
sistentes de Kuhn a la idea de un algoritmo para la elección de teoría, 
su crítica de la idea de un lenguaje de observación permanente y neutral 
y su socavamiento de la noción de un conjunto determinado de crite-
rios científicos que pueden servir de reglas o condiciones necesarias y 
suficientes para resolver disputas científicas pueden interpretarse como 
un cuestionamiento de la ansiedad cartesiana. Si bien ningún filósofo 
contemporáneo de la ciencia ha querido alegar que hay un procedi-
miento o un método de decisión determinados para promover descu-
brimientos científicos, muchos han tenido la firme convicción de que 
hay (o debería haber) procedimientos permanentes para someter teorías 
encontradas a pruebas y evaluaciones. Ese es el fundamento de la dis-
tinción “ortodoxa” entre el contexto del descubrimiento y el contexto 

32   Véase un análisis muy útil del trasfondo de estos debates y un resumen del desarrollo 
de la filosofía de la ciencia en el siglo XX en la introducción y el epílogo de Structure of 
Scientific Theories, 2.a edición, ed. Frederick Suppe (Urbana: University of Illinois Press, 
1977).
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de la justificación33. Este último se ha considerado el dominio predo-
minante de los filósofos de la ciencia. Su tarea es descubrir, especificar 
y reconstruir los criterios. Además, se ha asumido que negar que tales 
criterios determinados y no ambiguos existan es abrir el camino para el 
subjetivismo, el relativismo y el irracionalismo. Esas son las acusacio-
nes que en un principio se hicieron contra Kuhn. La ferocidad de los 
ataques en su contra es indicativa de cuán afianzado está el “o bien/o 
bien” cartesiano. Pero es más esclarecedor, y está más cerca del intento 
de Kuhn, ver que, en efecto, nos ha estado alentando a dejar a un lado el 
“o bien/o bien” y encontrar una forma de las variedades del desacuerdo 
racional que no pueden eliminarse de las fronteras de la investigación 
científica, pues incluso cuanto consideramos buenas razones de sus-
tento de paradigmas o teorías rivales está abierta a cambios históricos 
y diferentes interpretaciones. Muchos de los críticos de Kuhn podrían 
estar de acuerdo en que es verdad (de hecho, es una verdad trivial) que 
los científicos tienen “desacuerdos racionales”, pero afirmarían que lo 
característico de la ciencia es que “en principio” todos esos desacuerdos 
pueden resolverse por medios racionales. Podemos saber con anticipa-
ción qué tipo de información o evidencia se necesita para resolver por 
medios racionales cualquier desacuerdo importante. En el nivel más 
fundamental, esa suposición es justo lo que está cuestionando Kuhn.

Richard Rorty expresó con concisión y generalizó este argumento 
cuando buscó erradicar el prejuicio de que “todos los aportes a un dis-
curso dado son conmensurables” y mostró cuán fundamental ha sido 
ese prejuicio no sólo para la filosofía de la ciencia sino para la episte-
mología moderna.

Cuando hablo de “conmensurable” me refiero a que puede someterse a 
un conjunto de reglas que nos digan cómo puede alcanzarse un acuerdo 
racional sobre qué resolvería el problema en cada punto en el cual los 
enunciados parecen entrar en conflicto. Dichas reglas nos dicen cómo 
construir una situación ideal en la cual todos los desacuerdos se consi-
deren “no cognitivos” o tan sólo verbales o, de lo contrario, meramente 
temporarios (con la posibilidad de hacer algo más para resolverlos). 

33   Véase la exposición de Suppe del significado y las críticas de la distinción entre el 
“contexto del descubrimiento” y el “contexto de la justificación” en Structure of Scientific 
Theories, 2.a edición, págs. 125-165.
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Lo importante es que debe alcanzarse un consenso sobre qué debería 
hacerse si hubiere de alcanzarse una solución34.

Rorty afirma que ese ha sido el prejuicio fundamental de la epistemología 
desde Descartes. Una de las razones por las cuales dicho prejuicio ha esta-
do tan arraigado es que se lo ha considerado la característica esencial del 
“método científico”. Puede considerarse que la obra de Kuhn cuestiona 
la afirmación de que dicha suposición es fundamental para la actividad 
científica. O, para expresarlo con mayor cautela, si bien Kuhn piensa que 
tal suposición está justificada y es necesaria para la ciencia normal, no 
rige en épocas de crisis científicas. Renunciar a tal suposición de la con-
mensurabilidad no significa cuestionar la racionalidad de la ciencia sino 
más bien modificar nuestra comprensión del carácter de racionalidad de 
las disputas y los conflictos científicos, una comprensión que resalta el 
carácter práctico de la racionalidad científica. En referencia a esto, enton-
ces, Kuhn (si bien a veces todavía atrapado en el lenguaje del “objetivis-
mo” y el “relativismo”) busca superar el “o bien/o bien”.

Kuhn y sus críticos: los puntos en común

Deseo regresar para mostrar cuántos puntos en común hay entre 
Kuhn y sus críticos. Considérese a Paul Feyerabend, quien ha sido el 
enfant terrible de la filosofía postempirista de la ciencia. Cualquier inter-
pretación de Feyerabend está plagada de peligros, pues no sólo se delei-
ta con sus propias incoherencias sino que también advierte al lector que 
no tome sus argumentos “con seriedad”. En Contra el método dice, como 
provocación al lector, que espera que se lo recuerde “como un dadaísta 
frívolo y no como un anarquista serio”35. Se regodea con el extremis-
mo de sus cambiantes posturas y disfruta por completo de mofarse de 
todo alegato de estabilidad, fijeza o “seriedad puritana” y derribarlo. No 
pretendo alegar estar representando sus “verdaderas creencias”36. (No 
es siquiera claro qué significa eso.) Pero encuentro un tema o una voz 

34   Philosophy and the Mirror of Nature, pág. 316.
35   Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (Londres: 
NBL, 1975), pág. 21. A menos que se observe lo contrario, todas las referencias de pa-
gina a Feyerabend remiten a esta obra.
36   Véase Feyerabend sobre “creencias verdaderas”, en Science in a Free Society, págs. 
156-163.
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persistentes en su obra (en especial en Contra el método) que es rele-
vante para nuestra discusión, incluso a pesar de que Feyerabend pueda 
deplorar el hecho de que haya una coherencia temática subyacente en 
el estilo y el contenido de sus alegatos. Dada la propia evaluación de 
Feyerabend de qué está sucediendo no sólo en la filosofía de la ciencia 
sino en la sociedad misma (con la amenaza de clausura, el método fijo 
y la rigidez social, todos enemigos de la vida, la espontaneidad, la crea-
tividad, la imaginación y la libertad individual), la tarea del crítico con-
siste en utilizar cualquier medio retórico con el que cuente para socavar 
y ridiculizar a quienes creen que la investigación científica (o cualquier 
otro ámbito de la vida) debería tener criterios racionales fijos. En el 
espíritu de la estrategia “oportunista” que emplea, Feyerabend nos dice 
que “por supuesto, puede llegar una época en la cual sea necesario dar 
a la razón una ventaja temporaria o en la cual sea inteligente defender 
sus reglas con la exclusión de todo lo demás. No creo que hoy estemos 
viviendo aún en esa época” (pág. 22).

Pero si bien en apariencia para Feyerabend la racionalidad es el gran 
enemigo, en especial como la emplean aquellos a quienes llama “racio-
nalistas críticos”, algunos de sus otros comentarios revelan una actitud 
muy diferente: “estamos tratando aquí con una situación que debe ana-
lizarse y entenderse si, frente al problema que enfrenta la ‘razón’ con 
la ‘irracionalidad’, queremos adoptar una actitud más razonable que la 
encontrada en las filosofías académicas de hoy en día” (bastardillas agre-
gadas, pág. 154). A pesar de la exuberancia del estilo de Feyerabend y el 
consciente escándalo de algunas de sus afirmaciones, tiene un propósito 
sumamente serio e importante. Si bien quiere afirmar mucho más, uno 
de sus temas centrales podría expresarse de la siguiente manera: nóm-
brese cualquier regla, algoritmo, procedimiento de decisión, método o 
valor que, se supone, guía la investigación científica, bien sea precisión, 
bien verificación, falsificación o algún otro parámetro, mostraré que se lo 
ha violado no sólo cuando se propusieron y se descubrieron nuevas hi-
pótesis y teorías, sino también cuando se las apoyó y justificó. Nómbrese 
cualquier cosa que se considere relevante, o que debería ser irrelevante, 
para la investigación científica, bien sea el contexto social, bien las creen-
cias metafísicas o las idiosincrasias personales, y mostraré casos en los 
cuales es relevante para las investigaciones de un científico. Creo que 
Feyerabend tiene razón y el argumento es importante, pero no difiere 
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mucho del propuesto por Kuhn. Si bien Feyerabend objetaría con vehe-
mencia la referencia de Kuhn a las “buenas razones” (y podría considerar 
eso poco más que “adornos verbales”), Kuhn y Feyerabend concuerdan 
en el sustancial punto de que la búsqueda de condiciones o reglas nece-
sarias y suficientes de la elección de la teoría es un proyecto condenado 
al fracaso. Además, ambos afirman que cualquier enunciación de reglas, 
procedimientos y métodos no logra capturar el ingenio, la imaginación y 
el juicio que se necesitan para inventar, probar y evaluar o justificar hi-
pótesis y teorías científicas. El principal objeto de ataque y ridiculización 
de Feyerabend es una concepción falsa (y, agregaría, perniciosa) de qué 
constituye la racionalidad de la ciencia. Y ataca su objetivo en nombre de 
lo que incluso él llama una actitud más “razonable”.

Feyerabend (casi sin darse cuenta) muestra una extraordinaria pers-
picacia en referencia a su propia postura polémica cuando escribe:

Toda sociedad que se basa en un conjunto de reglas bien definidas y 
restrictivas de manera que ser hombre pasa a ser sinónimo de obedecer 
esas reglas, fuerza al disidente a una tierra de nadie de carencia absoluta de 
reglas y, así, le roba su razón y su humanidad. La paradoja del irraciona-
lismo moderno es que sus defensores lo identifican en silencio con el 
orden y el discurso articulado y, por ende, se ven forzados a promover 
el tartamudeo y lo absurdo… Elimínense los principios, admítase la 
posibilidad de muchas formas diferentes de vida y tales fenómenos des-
aparecerán como una pesadilla (págs. 218-219).

El pasaje es revelador porque no sólo caracteriza la “tierra de nadie” hacia 
la cual Feyerabend se ha desviado, sino que también subraya el funda-
mento de su polémica postura37. Por momentos parece que estuviera pro-
mocionando “el tartamudeo y lo absurdo” y se ve forzado a asumir pos-
turas extremas de “irracionalismo” porque acepta de manera implícita la 
caracterización de la razón y la racionalidad que parece buscar derrocar. 
Su retórica y sus tropos hacen parecer que eligiera entre el racionalismo 
y una forma nueva, juguetona, hedonista de irracionalismo y relativis-
mo, pero dicha dicotomía oculta el verdadero problema en cuestión: una 

37   Cuando se da sentido a la posición retórica y polémica de Feyerabend, no sólo debe 
verse su afinidad con los dadaístas a los que tanto admira y el teatro que adora, sino que 
también debe tenerse en cuenta su crianza vienesa. Feyerabend comparte el esprit de la 
astucia y la ironía vienesa prevalecientes en la primera parte del siglo XX, en especial en 
el círculo de artistas asociados con Karl Kraus. Véase el revelador autorretrato en “Ori-
gin of the Ideas of This Essay”, en Science in a Free Society, págs. 107-124.
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comprensión adecuada de “la razón y la humanidad” del hombre que re-
salte su carácter práctico. Feyerabend juega con nosotros un juego doble. 
La efectividad de su polémica presupone el concepto mismo de racionali-
dad (y el contraste implícito con la irracionalidad) que ataca38. La voz de 
Feyerabend que quiero recuperar es la que nos alienta a hacer a un lado 
la ansiedad cartesiana (y no sólo tomar una postura frente a la disyuntiva 
“o bien/o bien”). En sus mejores momentos, Feyerabend es un escritor 
satírico y el objetivo de su sátira es ridiculizar, erradicar y exorcizar los 
prejuicios arraigados de conmensuración que resalta Rorty.

Nuestra comprensión de qué enfatiza Feyerabend se hace más sutil 
cuando comparamos su obra con la de Lakatos. Es de suponer que haya 
marcadas diferencias entre Feyerabend y Lakatos, los “hijos pródigos” 
de Karl Popper (ambos estudiaron con Popper y se vieron muy influidos 
por él), pero Feyerabend tiene razón cuando resalta cuánto más acuer-
do sustantivo hay entre él y Lakatos, a pesar de sus manifiestas diferen-
cias. Lakatos, en especial en algunas de sus primeras monografías, se 
consideró el gran defensor de Popper (o al menos de Popper entendido 
como corresponde, que termina por ser idéntico a Lakatos)39. Lakatos 
denomina su enfoque “metodología de los programas de investigación”.

38   Véase la siguiente caracterización de “racionalidad”:
Y dado que suele considerarse que las reglas y las normas constituyen la “raciona-
lidad” inferí que los episodios famosos de la ciencia que científicos, filósofos y la 
gente común por igual admiran no eran “racionales”, no ocurrían de una manera 
“racional”, la “razón” no era la fuerza motora detrás de ellos y no se los juzgaba “de 
manera racional”. (Science in a Free Society, pág. 14).

39   Véase la exposición de Lakatos sobre los “tres Poppers” –todos distinguidos del 
“Popper real” (“Popper, Falsificationism and the ‘Duhem-Quine Thesis’”, en Lakatos 
y Musgrave, Criticism and the Growth of Knowledge, págs. 180-189). Para ver cuán raro 
pasa a ser el fuego cruzado entre filósofos de la ciencia, también corresponde citar las 
observaciones de Popper sobre Lakatos. La siguiente cuenta sin dudas como una de las 
más importantes expresiones despectivas de la filosofía reciente:

Después de haber sido mi alumno, se convirtió en 1960 en mi colega y ahora es uno 
de mis sucesores en la London School of Ecnomics. Es por esa misma razón que, 
por desgracia, me siento obligado a advertir al lector que el Profesor Lakatos nunca 
entendió mi teoría de la ciencia y que la serie de largas monografías donde, en los 
últimos años, trató de desempeñarse como guía para mis escritos y la historia de 
mis ideas es, lamento decirlo, poco confiable y engañosa.
...
A lo largo de su análisis de mi obra, el Profesor Lakatos introdujo una larga serie 
de complicaciones, distinciones y epiciclos; abundan los términos técnicos y de 
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La característica distintiva de la teoría de los programas de inves-
tigación progresivos y regresivos de Lakatos es que pretende hacerle 
justicia a la apertura y las elecciones de la investigación científica viva 
(al menos a corto plazo) sin llegar a mantener que “todo vale” ni negar 
que podemos hacer una reconstrucción racional del “crecimiento del 
conocimiento científico”40. Lakatos se da cada vez más cuenta (y consi-
dero que ese es uno de sus aportes más importantes) de que todas las 
teorías de “racionalidad instantánea” fallan. Si queremos comprender 
la racionalidad de la investigación científica, es engañoso enfocarnos 
en exclusiva en una elección específica en una situación específica y 
preguntar si tal elección es racional (y si eso sugiere que debemos po-
der descubrir criterios claros y explícitos que nos digan si la elección es 
racional o irracional). La unidad que debemos examinar es el programa 
de investigación, un programa que se desarrolla y cambia con el tiempo 
y es, por ende, histórico.

Feyerabend observa dos puntos importantes de acuerdo entre él y 
Lakatos.

La primera sugerencia es que la metodología debe conceder “un espacio 
vital” a las ideas que deseamos considerar. Dada una nueva teoría, no 
debemos enseguida aplicar los criterios usuales para decidir si sobre-
vivirá… Es la evolución de la teoría a lo largo de prolongados períodos 
y no su forma en un momento en particular lo que cuenta en nuestras 
evaluaciones metodológicas…

En segundo lugar, Lakatos sugiere que los criterios metodológicos 
no están más allá de la crítica. Se los puede examinar, mejorar, reem-
plazar por otros mejores. La examinación no es abstracta, sino que hace 
uso de datos históricos: los datos históricos desempeñan una función en 
el debate entre metodologías encontradas.41 (pág. 183)

todo lo que toca parecen brotar subdivisiones numeradas. Todo eso es lamentable, 
pues dificultará a las personas comprender y criticar lo que en un principio era 
un conjunto de ideas simples mías. (“Replies to My Critics”, en The Philosophy of 
Karl Popper, dos volúmenes, ed. Paul Arthur Schilpp [LaSalle, Illinois: Open Court, 
1974], págs. 999-1000).

40   Véase un excelente resumen de la breve carrera intelectual de Lakatos en el estudio 
crítico de Ian Hacking, “Imre Lakatos’s Philosophy of Science”, British Journal of the 
Philosophy of Science 30 (1979): 381-402.
41   En referencia a estas dos sugerencias, no sólo existe acuerdo esencial entre Lakatos 
y Feyerabend sino también acuerdo con Kuhn, Popper y Toulmin, si bien cada uno de 
ellos interpretaría dichas “sugerencias” con leves diferencias.
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Pero Feyerabend, tanto como Musgrave, han mostrado con eficacia que 
hay una ambigüedad en la “metodología de los programas de investiga-
ción” de Lakatos42. A veces Lakatos escribe como si tal metodología fue-
ra en esencia retrospectiva e implica que es posible repasar un período 
histórico y hacer una reconstrucción racional de por qué un programa 
de investigación llegó a reemplazar a otro rival. El punto de llamar a 
tal reconstrucción “racional” es que podemos aislar las razones por las 
cuales el nuevo programa reemplazó (y debería haber reemplazado) al 
programa regresivo. Ese es el fundamento de la insistencia de Lakatos 
en que su metodología es normativa (y no sólo descriptiva), pero a ve-
ces, en especial en sus monografías más tardías, califica su postura de tal 
manera que es difícil ver que su concepto de metodología tenga fuerza 
alguna. En la medida en que el núcleo de la idea de metodología es que 
puede guiar y dirigir la investigación, Lakatos parece estar abandonan-
do este aspecto prescriptivo y posible de la metodología. Así, escribe:

Mi “metodología”, a pesar de las connotaciones más antiguas del tér-
mino, sólo valora las teorías (o programas de investigación) expresados 
en su totalidad, pero no se atreve a dar consejos a los científicos sobre 
cómo llegar a buenas teorías ni incluso sobre en cuál de los dos pro-
gramas rivales deberían trabajar. Mis “reglas metodológicas” explican 
el fundamento de la aceptación de la teoría de Einstein por sobre la de 
Newton, pero no ordenan ni asesoran a los científicos para trabajar en 
el programa de investigación einsteiniano ni el newtoniano.

...
Asimismo, cuando resulta ser que, a mi criterio, un programa de 

investigación está “progresando” y su rival está “degenerándose”, el 
hecho sólo nos dice que los dos programas poseen características ob-
jetivas pero no nos dice que los científicos deben trabajar sólo en el 
progresivo43.

Según Lakatos, “uno puede apegarse de manera racional a un programa 
regresivo hasta que su rival lo supere e incluso después”44. La situación 
se torna incluso más complicada y ambigua cuando también concede 

42   Véase Alan Musgrave, “Method and Madness”, en Essays in Memory of Imre Lakatos, 
ed. R. S. Cohen, P. K. Feyerabend y M. W. Wartofsky, Boston Studies in the Philosophy 
of Science, n.º 39 (Dordrecht, Holanda: D. Reidel, 1976).
43   Lakatos, “Replies to Critics”, en Buck y Cohen, PSA 1970, pág. 174.
44   Lakatos, “History of Science and Its Rational Reconstructions”, en Buck y Cohen, PSA 
1970, pág. 104n.
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que podemos estar equivocados o apresurarnos demasiado en nuestro 
juicio sobre un programa de investigación: un programa puede salir del 
“rumbo a su degeneración” y revertir su dirección45. Musgrave llega con 
renuencia a la conclusión de que “la abdicación del metodólogo lakato-
siano es completa”46 y Feyerabend declara con malicia que no hay “dife-
rencia descriptible ‘desde el punto de vista racional’ entre Lakatos y yo 
mismo” (pág. 187). “La filosofía de Lakatos parece liberal sólo porque 
es un anarquismo disfrazado” (pág. 14). Por lo cual Feyerabend sugiere 
que, mientras puede no haber diferencia descriptible desde lo racional, 
hay una “gran diferencia de retórica” (pág. 187).

Pero la diferencia entre Lakatos y Feyerabend es más que una cues-
tión de retórica; hay una diferencia importante de énfasis, incluso cuan-
do dichas diferencias sean compatibles. Por lo general Feyerabend se 
enfoca en el científico creativo individual durante la propuesta de algu-
na nueva hipótesis o teoría incompatible con el conocimiento aceptado 
en las comunidades científicas. No niega que en situaciones concretas 
haya cánones, procedimientos, criterios y métodos aceptados para pro-
bar y evaluar nuevas hipótesis y teorías. Dice que dichos elementos 
no son necesarios ni suficientes para proporcionar criterio objetivo de 
evaluación y puede o debería violárselos para promover la investigación 
científica. Cuestiona la idea de que la tarea del filósofo de la ciencia 
sea concebir un conjunto de normas que sean fijas y permanentes y, 
se supone, gocen de algún estado transhistórico o trascendental. Para 
Feyerabend ese es el camino al dogmatismo.

Lakatos no está en realidad en desacuerdo con Feyerabend, pero 
su principal preocupación es un conjunto de preguntas diferente: ¿po-
demos hacer una reconstrucción racional del crecimiento del conoci-
miento científico? ¿Podemos dar una explicación de lo sucedido donde 
aislemos las razones (y no sólo las causas) que expliquen por qué un 
programa de investigación o teoría ha reemplazado a una rival? Incluso 
la distinción de Lakatos entre la historia real de un programa de inves-
tigación y la reconstrucción racional de dicha historia tiene el propósito 
de resaltar que podemos discriminar las razones (de hecho las buenas 

45   Lakatos, “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes”, pág. 
164.
46   “Method or Madness”, pág. 476.
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razones) involucradas en el crecimiento del conocimiento científico. Si 
bien a veces Feyerabend escribe como si estuviera cuestionando incluso 
esa afirmación, con lo que hace lo contradice, pues cuando se dedica 
a lo que considera los avances creativos importantes en la historia de 
la ciencia (como en su extensa exposición de Galileo en Contra el méto-
do), en efecto defiende una reconstrucción alternativa de lo logrado por 
Galileo y cómo lo logró, una reconstrucción que alega ser verdad y pue-
de cuestionarse (y se ha cuestionado) sobre fundamentos racionales47.

He venido sosteniendo que, a pesar de las polémicas diferencias 
entre Kuhn y sus críticos, hay muchos más puntos en común y con-
vergencias de las que en un principio parece haber, pero todavía pue-
de sentirse que estoy restando importancia a un punto de desacuerdo 
importante entre ellos. Rorty resalta dicho punto cuando considera el 
caso de los argumentos que propusiera el Cardenal Bellarmino contra 
Galileo y la teoría copernicana.

Pero, ¿podemos encontrar una manera de decir que las consideracio-
nes que el Cardenal Bellarmino propuso contra la teoría copernicana 
(las descripciones bíblicas de los cielos) fueron “ilógicas o poco cien-
tíficas”? Ese es, quizá, el punto en el cual pueden trazarse con mayor 
claridad las líneas de combate entre Kuhn y sus críticos. Gran parte de 
la noción del sigo XVII de qué significaba ser “filósofo” y mucho de la 
noción de la Ilustración de qué significaba ser “racional” gira en torno 
a que Galileo tuviera absoluta razón y la Iglesia estuviera por completo 
equivocada. Sugerir que hay espacio para el desacuerdo racional aquí 
(no sólo para una lucha de extremos entre la razón y la superstición) 
equivale a poner en peligro la noción misma de “filosofía”:, pues pone 
en peligro la noción de encontrar “un método para encontrar la verdad” 
que considere paradigmáticos los mecanismos galileano y newtoniano. 
Si la pregunta sobre Bellarmino se responde con una negativa, parece 
ponerse en peligro todo un complejo de ideas que se refuerzan entre sí 
(la filosofía como disciplina metodológica independiente de la ciencia, 
la epistemología como la provisión de conmensuración, la racionalidad 
como algo posible sólo en los puntos en común que hacen posible la 
conmesuración)48.

47   Véase la crítica de la interpretación de Galileo de Feyerabend que hace Peter K. Ma-
chamer, “Feyerabend and Galileo: The Interaction of Theories, and the Reinterpretation 
of Experience”, Studies in the History and Philosophy of Science 4 (1973): 1-46 y la res-
puesta de Feyerabend en Against Method, págs. 112-119.
48   Philosophy and the Mirror of Nature, pág. 328.
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Si bien Rorty observa que Kuhn no da una respuesta explícita a esa pre-
gunta, cree que en sus escritos proporciona un “arsenal de argumentos 
a favor de una respuesta negativa”49. En todo caso, esta es la manera en 
la cual Rorty piensa que se debería responder la pregunta:

La “red” [por usar la expresión de Foucault – R.J.B.] que emergió a 
fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII no estaba instaurada para 
que se apelara a ella a principios del siglo XVII, en la época en la cual 
estaba juzgándose a Galileo. Ninguna epistemología concebible, ningún 
estudio de la naturaleza del conocimiento humano podría haberla “des-
cubierto” antes de que se la forjara. La noción de qué era ser “científico” 
estaba en proceso de formación50.

En su respuesta a las claras negativa, Rorty está de acuerdo con 
Feyerabend, el autor más incisivo y eficiente a la hora de ridiculizar 
la noción de que hay normas libres de racionalidad independientes de 
las prácticas históricas reales a las cuales podemos apelar para decidir 
quién es científico, lógico y racional y quién no. Pero cuando Rorty 
afirma que estaba “forjándose” la noción misma de qué es ser científico 
y racional, está defendiendo el mismo argumento que enfatizan tanto 
Kuhn como Lakatos: que podemos dar una explicación narrativa co-
rrecta de por qué ciertas razones y ciertos modos de argumentación pre-
valecieron y otros no51. Cuando damos tal explicación, no apelamos a 

49  Ibid., pág. 328. 
50   Ibid., pág. 330.
51    Alasdair MacIntyre resalta la importancia de la capacidad de proporcionar una “na-
rrativa dramática” que explique qué está bien y qué mal en una teoría que esté reempla-
zándose (véase “Epistemological Crises”). Allí, también, hay un acuerdo esencial entre 
Kuhn, Lakatos y Popper. Popper escribe:

Toda nueva teoría, por más revolucionaria que sea, siempre debe poder explicar por 
completo el éxito de su predecesora. En todos los casos en los cuales su predecesora 
tuvo éxito, debe producir resultados al menos igual de buenos que los de su pre-
decesora y, de ser posible, mejores. Así, en dichos casos, la teoría predecesora debe 
verse como una buena aproximación a la nueva teoría; mientras que lo mejor es que 
haya otros casos en los cuales la nueva teoría produzca resultados diferentes y mejo-
res que la vieja. (“The Rationality of Scientific Revolutions”, en Problems of Scientific 
Rationality, ed. Rom Harré [Oxford: Oxford University Press, 1975], pág. 83).

Tal afirmación es compatible con un argumento que resaltan Kuhn y Feyerabend, a 
saber, que cuando se propone una nueva teoría, su predecesora puede producir mejores 
resultados. Además, puede haber desacuerdos racionales sobre qué teoría es más “exito-
sa” y en qué respecto, así como sobre qué constituye “mejores resultados”.
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normas permanentes y atemporales de racionalidad disponibles (o que 
deberían estar disponibles) sino a aquellas razones y prácticas que se 
“forjan” durante la investigación científica. Lo que un científico dado, o 
incluso una comunidad de científicos, considera “buenas razones” pue-
de más tarde no aceptarse más como buenas razones. Pero cuando eso 
sucede no es una cuestión de “mera” retórica o de apoyo arbitrario o un 
conjunto de valores por sobre otro conjunto. El Cardenal Bellarmino no 
se limitó a expresar preferencias subjetivas personales sino que ofreció 
una cierta cantidad de argumentos sofisticados para sustentar sus ideas, 
los argumentos que alegaban validez. Rorty tiene razón cuando afirma 
que es una ilusión pensar que hay un conjunto de normas ahistóricas de 
racionalidad que el “filósofo” o el epistemólogo pueden descubrir y que 
nos dirán sin ambigüedad quién es racional y quién no. No obstante, 
es ilusorio sugerir, como a veces lo hace Rorty, que es tan sólo un acci-
dente de la historia el que ahora podamos juzgar deficientes los tipos 
de razones y argumentos que propuso Bellarmino. Merodeando en el 
trasfondo de todo esto, hay una falsa dicotomía: o normas permanentes 
de racionalidad (objetivismo) o aceptación arbitraria de un conjunto de 
normas o costumbres contra su rival (relativismo). Necesitamos modi-
ficar nuestra comprensión de cómo funciona la argumentación racional 
(y la historia de las formas de argumentación), darnos cuenta de que 
hay veces en las cuales hay desacuerdos que no pueden resolverse de 
inmediato mediante una apelación a normas fijas, admitir que en esos 
momentos no podemos siquiera saber por adelantado “cómo construir 
una situación ideal en la cual exista la posibilidad de hacer algo más 
para resolver todas las discrepancias residuales”52. No obstante, a lo 
largo de la evolución del desarrollo científico podemos llegar a ver la 
fuerza de la mejor práctica y los mejores argumentos y por qué ciertas 
prácticas y ciertos modos de argumentación históricos se abandonaron.

Pero aquí un crítico, infectado con el espíritu del escepticismo 
humeano, podría bien preguntar, ¿qué es lo que sucede en el lapso 
histórico que no tiene lugar en un momento temporal o un instante 
determinados? La pregunta misma muestra la postura que debe aban-
donarse, el atomismo implícito que alega que para un desarrollo histó-
rico no existe nada más que la repetición y la suma de acontecimientos 

52   Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, pág. 316.
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aislados. Ese atomismo nos evita ver que las “buenas razones” y las 
prácticas sociales a las cuales están integradas no son ni discretas ni 
separables sino que siempre forman parte de redes más grandes (la ex-
presión “holismo” puede ser engañosa aquí dado que sugiere una úni-
ca continuidad perfecta)53. Tanto Galileo como Bellarmino brindaron 
razones, consideraciones y evidencia complejas en apoyo de sus res-
pectivas posiciones. Cada uno de ellos alegaba validez que, se supone, 
soportaría más pruebas críticas. Las “razones” propuestas tenían en sí 
implicaciones, consecuencias lógicas y ramificaciones de otros tipos de 
razones y consideraciones. Cuando ahora consideramos correcto el que 
Galileo debería haberle ganado a Bellarmino (al menos en la medida en 
que estaban haciéndose afirmaciones acerca del mundo natural y físico) 
es porque ahora podemos dar argumentos sólidos donde se muestre 
por qué el tipo de razones de Bellarmino era deficiente. Los científicos 
siempre están obligados a dar una explicación racional de lo correcto 
y lo equivocado de la teoría que esté desplazándose y a explicar cómo 
su teoría puede explicar lo “verdadero” de la teoría precedente (cuando 
se la reconstruye de manera adecuada) y lo “falso” o inadecuado. Por 
supuesto, hacemos eso en referencia a lo que ahora consideramos las 
mejores razones científicas posibles que pueden darse, razones integra-
das a la costumbre social que se ha “forjado”. Admitir (o, más bien, in-
sistir en) la probabilidad de que en el futuro haya modificaciones de las 
normas, las razones y las costumbres que empleamos ahora no conduce 
al escepticismo epistemológico sino sólo a darse cuenta de la falibilidad 
humana y la finitud de la racionalidad humana. (El escéptico siempre 
está explotando el temor de que a menos que alcancemos la finalidad, 
no logramos nada y de la posibilidad de descubrir un día que hemos 
estado por completo equivocados en cuanto a lo que consideramos jus-
tificado. El propósito no es tanto refutar esta variedad de escepticismo 
como ver a través de él, ver que la seducción de tal escepticismo depen-
de de aceptar una noción de qué de lo considerado conocimiento y qué 
de lo considerado racionalidad debe abandonarse.54)

53   Véase la exposición de Mary Hesse sobre “el modelo de red” en The Structure of Scien-
tific Inference (Londres: Macmillan, 1974).
54   Véase un análisis sutil de las variedades de escepticismo en Stanley Cavell, The Claim 
of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy (Oxford: Clarendon Press, 
1979).
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El filósofo que distingue con mayor detalle y penetración el es-
cepticismo epistemológico del falibilismo humano es Charles Sanders 
Peirce, quien critica la descripción del razonamiento científico que lo 
representa como un movimiento lineal desde las premisas hasta las con-
clusiones o desde los “hechos” individuales hasta las generalizaciones. 
En su lugar, resalta las múltiples facetas y los diversos tipos de pruebas, 
datos, intuiciones y argumentos utilizados como sustento de hipótesis 
o teorías científicas. Cualquiera de dichas facetas puede ser débil en sí e 
insuficiente como para sustentar la teoría propuesta, pero en conjunto 
proporcionan una justificación más sólida de las creencias racionales 
que una línea argumentativa singular – como un cable resistente com-
puesto de múltiples hebras débiles. Este cambio de la caracterización de 
la argumentación científica es una de las razones por las cuales Peirce 
hace tanto hincapié en la comunidad de investigadores, pues es sólo 
en una comunidad crítica, y mediante ella, que se puede evaluar como 
corresponde la solidez colectiva de tal argumentación múltiple.

El movimiento más allá del objetivismo y el relativismo en la des-
cripción del carácter de los argumentos científicos queda también en 
evidencia cuando examinamos la disputa entre Popper y Kuhn. Popper 
piensa que la comprensión de la ciencia de Kuhn conduce directo al 
relativismo y (en parte como reacción a Kuhn y a otros “relativistas”) 
ha ido defendiendo cada vez más una versión objetivista de la ciencia 
mediante una apelación a lo que llama el Tercer Mundo, o el Mundo 3, 
un mundo de conocimiento objetivo, creciente, que no puede reducirse 
al Mundo 1 (el mundo físico) o el Mundo 2 (el mundo subjetivo)55. El 
principal objetivo del ataque de Popper es lo que Kuhn llama “ciencia 
normal”. Popper nos dice que “lo que Kuhn ha descrito existe y… los 
historiadores de la ciencia deben considerarlo”56, pero ese fenómeno 
de la llamada ciencia normal es lo que a él le “desagrada” y el científico 
normal “es una personal por la cual debería sentirse lástima”57. Popper 
distingue para su crítica el aspecto de la ciencia normal que Kuhn des-

55   Véase Karl Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Claredon 
Press, 1972).
56   “Normal Science and Its Dangers”, en Lakatos y Musgrave, Criticism and the Growth 
of Knowledge, pág. 52.
57   Ibid.
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cribe como “solución de rompecabezas” y subraya el “dogmatismo” de 
dicha forma de actividad científica.

Pero hay algo impreciso en la crítica de Popper, incluso cuando 
Kuhn sea en parte responsable por esa caricatura de lo que denomina 
ciencia normal. En la descripción que Kuhn hace de ella resaltan dos 
aspectos de la ciencia normal. El primero es el que Popper exagera: a 
la ciencia normal se la considera una forma de actividad estrecha de 
mientes, cerrada, en la cual se evitan la novedad y los cuestionamientos 
fundamentales del paradigma dominante. Si bien ese aspecto de la des-
cripción de la ciencia normal ha sufrido profundos ataques, es menos 
importante que su otro aspecto. Si examinamos la descripción de cien-
cia normal de Kuhn, vemos que la considera, en el mejor de los casos, 
una forma muy imaginativa y creativa de investigación que involucra 
nuevos procedimientos para reunir datos y precisarlos más, así como 
para hacer propuestas teóricas sofisticadas en el desarrollo y la exten-
sión del paradigma. Lo más esencial de la ciencia normal para Kuhn es 
el grado de precisión y sutileza que puede lograrse cuando se encuen-
tra un paradigma (no su dogmatismo), pues sin eso nunca seríamos 
conscientes del carácter preciso de las anomalías que pueden emplearse 
para cuestionar un paradigma. La cuestión del gusto o disgusto por la 
ciencia normal, o de su elogio o denigración, no es el problema aquí. 
Sin el desarrollo de la ciencia normal, donde son de suma importancia 
la precisión y la exactitud, nunca habría revolución científica. Popper (y 
otros que han expuesto argumentos similares) observan con acierto que 
la línea entre ciencia normal y ciencia revolucionaria no está ni cerca 
de ser tan marcada como a veces sugiere Kuhn. La ciencia normal es 
más parecida a la ciencia revolucionaria y la ciencia revolucionara más 
parecida a la ciencia normal de lo que Kuhn (a veces) nos lleva a creer.

Pero a pesar de las escaramuzas sobre la ciencia normal, el principal 
propósito de Popper es defender la idea de un crecimiento racional del 
conocimiento. En todo momento resalta que todas las hipótesis y teo-
rías científicas están abiertas a críticas agudas y las promueven. Kuhn en 
realidad no cuestiona esas afirmaciones. Los problemas más interesan-
tes que los dividen tienen que ver con cómo hemos de entender como 
corresponde el progreso científico y el crecimiento del conocimiento y 
cómo hemos de entender la función desempeñada por la crítica en la 
investigación científica. Con frecuencia Popper escribe como si supié-
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ramos siempre por adelantado qué se considerará un buen argumento 
o una crítica contra una conjetura. La idea básica detrás de la apelación 
a la falsificación como criterio de demarcación entre la ciencia y la no 
ciencia es que hay criterios claros para determinar bajo qué condicio-
nes ha de rechazarse una conjetura o una hipótesis, que sabemos por 
adelantado cuáles son las normas de crítica apropiadas. Pero como han 
sostenido Kuhn, Feyerabend y Lakatos, la situación no está ni cerca de 
ser tan clara y determinada como sugiere Popper: con frecuencia no 
sabemos, en una situación científica concreta, si nos enfrentamos con 
un obstáculo a superar, un contraejemplo que puede tolerarse dado 
el enorme éxito de la teoría o evidencia que, debe considerarse, falsea 
nuestra afirmación. Los datos o las pruebas no vienen rotuladas como 
“falsificación”; en parte, somos nosotros quienes decidimos qué debe 
considerarse falsificación o refutación y dicho juicio es por completo 
falible. Lo que se considera las normas efectivas de la crítica y la refuta-
ción (y no sólo normas nominales) está en sí abierto a interpretación y 
disputa, un punto al cual Popper (en la teoría y en la práctica) tiende a 
quitarle importancia. Pero incluso cuando se formulen esos argumentos 
contra Popper, tiene razón cuando nos recuerda que en casos de disputa 
científica seria, siempre hacemos pretensiones explícitas o implícitas de 
validez, pretensiones que exigen más especificación, pruebas y crítica.

El desarrollo de la filosofía de la ciencia

Permítaseme reunir varias facetas de mi argumento que resaltan los 
rasgos comunes de la imagen de la ciencia que va emergiendo en la 
filosofía postempirista de la ciencia.

1.  Podemos interpretar este movimiento de pensamiento como un mo-
vimiento que contribuye con la desaparición del cartesianismo que 
ha dominado e infectado tanto el pensamiento moderno. El sueño o 
la esperanza cartesiana era que, con suficiente ingenuidad, pudiéra-
mos descubrir y expresar con claridad y definición cuál es la quin-
taescencia del método científico y pudiéramos especificar de una vez 
por todas cuál es el metamarco o cuáles son los criterios permanen-
tes para evaluar, justificar y criticar hipótesis y teorías científicas. El 
espíritu del cartesianismo se manifiesta no sólo en los racionalistas, 



128

Richard J. Bernstein

sino en todos aquellos que suscriben a argumentos trascendentales 
sólidos que supuestamente nos muestran qué se necesita para el co-
nocimiento científico así como en los empiristas que han buscado 
una piedra de toque para cuanto se considera conocimiento empíri-
co genuino.

 Uno de los primeros grandes ataques a ese marco cartesiano, en es-
pecial en referencia a la caracterización del conocimiento científico, 
lo hizo Peirce. No obstante, nos ha llevado más de cien años dar-
nos cuenta por completo de cómo la visión cartesiana distorsiona la 
manera en la cual la ciencia se practica en realidad. Ha habido un 
desarrollo continuo desde Peirce, pasando por otros pragmatistas, 
hasta Quine, Sellars y Popper que no sólo cuestiona la apelación 
cartesiana característica a los fundamentos, sino que bosqueja una 
comprensión alternativa del conocimiento científico sin tales fun-
damentos58. Un resultado sustantivo del trabajo reciente en filosofía 
de la ciencia ha consistido en mostrarnos que cualquier enunciación 
abstracta de lo que, se supone, son reglas, métodos y normas perma-
nentes de investigación científica resulta ser falso en lo que a la in-
vestigación científica real respecta o consiste sólo en “generalidades 
pías”. Esa es una de las razones por las cuales es importante volcarse 
a un examen concreto de las prácticas y las normas históricas “forja-
das” en el desarrollo de la investigación científica.

2. Si bien los tipos de argumentación implícitos en la propuesta de 
nuevas hipótesis y teorías, así como los empleados en su evaluación, 
son de hecho mucho más complejos de lo que con frecuencia se re-
conoce, no es literalmente verdad, como dijera una vez Feyerabend, 
que “todo vale”. El “valor monetario” de ese lema (Feyerabend dice 
haberlo dicho como “chiste”) es que ninguna enunciación de re-
glas para proponer, probar y evaluar hipótesis y teorías enfrentadas 
basta para dictar qué es aceptable o inaceptable en situaciones de 
investigación concretas. Pero eso no significa que no haya mejores 
o peores argumentos en apoyo de una hipótesis o una teoría. Hay 

58   Véase mi exposición del ataque contra el fundacionalismo y la alternativa a él en la 
parte 3 de Praxis and Action. Véase una declaración lúcida y una crítica del fundamenta-
lismo en un contexto muy diferente en Nicholas Wolterstorff, Reason within the Bounds 
of Religion (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 1976).
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una diferencia entre golpear a alguien en la cabeza o ejercer control 
mental e involucrarse en una persuasión abierta y racional. Resulta 
irónico que Feyerabend mismo defienda este argumento con vehe-
mencia pues, si bien su “todo vale” incluye el ingenio, la artería, la 
imaginación, la audacia y la propaganda, excluye todo lo que pueda 
inhibir o limitar la espontaneidad, la creatividad, el pluralismo de 
tradiciones y la libertad individual.

 No obstante, ni bien se reconoce que hay una diferencia entre me-
jores y peores argumentos, debe admitirse que puede ser sumamen-
te difícil recapturar y expresar los modos característicos de argu-
mentación en los casos interesantes de disputa y cambio científicos. 
Como sostienen Feyerabend y Rorty, es una ilusión pensar que hay 
o debe haber una matriz permanente y neutral a la cual podamos 
apelar para que nos diga de una vez por todas qué debe considerarse 
mejor argumento sustantivo y qué peor o, incluso, qué es en rigor 
un argumento científico. Pero el “anarquismo epistemológico” de 
Feyerabend debe compensarse con la verdad implícita en la “me-
todología de los programas de investigación” de Lakatos – que, al 
menos en retrospectiva, podemos hacer una reconstrucción racio-
nal que distinga las razones (no sólo las causas) por las cuales un 
programa de investigación específico se ha impuesto sobre su rival. 
Enfatizar que toda apelación a razones y argumentos es cuestionable 
o falible y que puede cambiar nuestra idea de qué consideramos 
buenas razones y buenos argumentos no equivale a cuestionar la 
racionalidad de este proceso sino a caracterizar la racionalidad de la 
naturaleza autocorrectiva de la investigación científica. Es verdad, 
por supuesto, que toda crítica racional apela de manera implícita a 
normas y criterios y que no podemos cuestionar todo a la vez. Algo 
debe tomarse por fijo. Pero incluso las normas metodológicas pue-
den estar sometidas a críticas (y lo han estado). Como nos muestran 
Peirce, Quine y Sellars y Wittgenstein (de maneras muy diferentes), 
no es necesario presuponer que existe algún fundamento supremo 
o normas supremas que deban presuponerse para tornar inteligible 
esta actividad.

3.  Queda en claro por qué el estudio de la historia de la ciencia, y más 
en general la historia de la investigación humana, es vital si quere-
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mos comprender la continuidad y las diferencias de la racionalidad 
humana. Es así como podemos escapar a la mentalidad provinciana 
de suponer que lo que ahora consideramos formas paradigmáticas 
de argumentación son las únicas formas legítimas. Pero son necesa-
rias aquí dos advertencias importantes.

 En primer lugar, si bien se ha mencionado la carga del historicismo 
irracional y el relativismo, ninguna de las figuras sobre las cuales he 
hablado (ni siquiera Feyerabend) han alegado que las diferentes épo-
cas de la investigación humana sean tan diferentes que no puedan 
compararse y que sea imposible encontrar normas, criterios o acuer-
dos compartidos para compararlas. Kuhn alega haberse asombrado 
por el hecho de que sus críticos pudieran haber interpretado que él 
sostenía o siquiera sugería tal perspectiva. En lugar de la falta total 
de la comunicación entre los defensores de diferentes paradigmas, 
ahora habla de una falta parcial de comunicación. Feyerabend sigue 
dando vueltas en torno a este problema: nunca queda del todo claro 
cuán radical o inconmensurable creen que son en realidad las teo-
rías alternativas, las formas de vida y las tradiciones pero, tal como 
observaba MacIntyre, cuando cita ejemplos de progreso en la cien-
cia, suelen ser los mismos ejemplos que cita todo el resto: Galileo, 
Einstein, la física cuántica59. Aquí, también, existe una forma razo-
nable de expresar lo que, considero, es el principal punto sustantivo 
de Feyerabend: es posible comparar diferentes teorías científicas de 
múltiples maneras y debemos evitar el prejuicio Whiggish de que hay 
una única “red” suprema para hacer comparaciones.

 La segunda advertencia tiene que ver con la apelación misma a la 
historia de la ciencia. Paradójicamente, encontramos aquí un ves-
tigio de cartesianismo. Lo que Descartes esperaba lograr al apelar 
a los fundamentos, o lo que los empiristas esperaban conseguir al 
apelar a las impresiones simples (algún tipo de piedra de toque bá-
sica) es lo que a veces se supone, de manera explícita o implícita, 
que la historia de la ciencia puede proporcionar. Kuhn, Lakatos, 
Feyerabend, Popper, Toulmin, Shapere (y muchos otros) apelan a 
momentos selectos de la historia de la ciencia o, más precisamente, 

59   “Epistemological Crises”, manuscrito mecanografiado, pág. 59.
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a interpretaciones de momentos selectos de la historia de la ciencia, 
como prueba de sus ideas sobre qué es lo característico de la com-
prensión de la ciencia o lo más vital para comprenderla. Pero la ape-
lación a la historia no es suficiente para cargar con el peso que está 
colocándosele encima. Es una ilusión pensar que hay alguna forma 
directa en la cual podamos apelar a aspectos selectos de la historia de 
la ciencia para justificar afirmaciones integrales sobre la naturaleza 
de la ciencia. Si la observación está cargada de teoría, o al menos 
se ve influida por preconcepciones que aportamos, como con tanta 
frecuencia se ha resaltado, la situación del estudio de la historia de 
la ciencia es la misma. Nadie encontrará en la historia de la ciencia 
lo que desea encontrar. El estudio de la historia de la ciencia, por 
el contrario, como cualquier forma de investigación intelectual, es 
mucho más complejo y abierto a interpretaciones encontradas de 
lo que se ha reconocido alguna vez60. Además, cuando nos fijamos 
en los detalles específicos de la evidencia histórica que citan Kuhn, 
Feyerabend, Lakatos, Popper y otros para sustentar sus afirmaciones 
sobre la naturaleza o la imagen de la ciencia, encontramos que se 
han interpuestos planteos profundos e inquietantes sobre la preci-
sión de su lectura de esa historia. Debemos ser precavidos ante la 
tentación de escapar de las variedades epistemológicas del “mito de 
lo dado” mediante una apelación a variedades históricas del mismo 
mito61.

60   Véanse discusiones sobre la sutil relación entre la historia y la filosofía de la ciencia 
en Ernan McMullin, “The History and Philosophy of Science: A Taxonomy of their Re-
lations”, en Historical and Philosophical Perspectives of Science, ed. R. Stuewer, Minnesota 
Studies in the Philosophy of Science, n.º 4 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1970) e “History and Philosophy of Science: A Marriage of Convenience?”, en PSA 
1974, edición de R. S. Cohen y otros, Boston Studies in the Philosophy of Science, n.º 
32 (Dordrecht, Holanda: D. Reidel, 1975). Véase asimismo Richard M. Burian, “More 
than a Marriage of Convenience: On the Inextricability of History and Philosophy of 
Science”, Philosophy of Science 44 (1977): 1-42 y Mary Hesse, “Reasons and Evaluation 
in the History of Science”, ensu Revolutions and Reconstructions.
61   Con respecto a esto puede notarse la tendencia tanto en Kuhn como en Laudan de 
tener sospechas sobre la noción de verdad científica (al menos en cuanto que tal ver-
dad, se supone, aclara cómo funciona y progresa la ciencia) y de defender con ahínco 
la integridad y la importancia de la verdad histórica en lo que respecta a informar qué 
sucede en la historia de la ciencia.
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4.  Como resultado del trabajo reciente de la filosofía y la historia de 
la ciencia, ha estado emergiendo una interpretación del carácter 
práctico de la racionalidad. Cuando hablo del carácter “práctico”, 
mi intención es subrayar la función de la elección, la deliberación, 
las opiniones variables encontradas y la cualidad crítica de la racio-
nalidad. La búsqueda de método (cuando se lo concibe como un 
conjunto de reglas permanentes y no ambiguas) debe dejarse a un 
lado. El que comunidades de científicos compartan criterios tiene 
en cuenta, y de hecho requiere, la interpretación, la consideración 
y la aplicación de dichos criterios a elecciones y decisiones espe-
cíficas. La argumentación científica, en especial en los momentos 
de “revolución científica”, requiere persuasión racional, persuasión 
racional que no puede asimilarse a modelos de prueba deductiva 
o generalización inductiva. Necesitamos equilibrar esta considera-
ción con la comprensión de que, durante el desarrollo científico, el 
peso acumulativo de pruebas, datos, razones y argumentos puede 
ser decisivo desde el punto de vista racional para las comunidades 
científicas. Si bien las prácticas sociales, los criterios y las normas 
se forjan durante la investigación científica, no tienen nada de sa-
crosanto; pueden cambiarse, modificarse e incluso abandonarse (y 
eso se ha hecho). Así, por ejemplo, hay consideraciones y modos de 
argumentación que emplearon Copérnico y Kepler para sustentar 
sus afirmaciones que (por buenas razones) ya no consideraríamos 
apropiados en la investigación científica. Nuestros sucesores pueden 
sostener lo mismo sobre cuanto ahora consideramos ejemplos de la 
mejor argumentación científica.

Permítaseme ahora sugerir una perspectiva levemente diferente para 
entender la coherencia dialéctica del desarrollo de la filosofía de la cien-
cia en el siglo XX, pues la historia de dicho desarrollo ha sido dialéctica 
y, de hecho, se ha asemejado mucho a las etapas que Hegel discriminó 
en el desarrollo dialéctico del conocimiento62. Por motivos heurísticos, 
podemos separar cuatro etapas.

62   Véase una exposición de los paralelos entre el desarrollo dialéctico de las formas de 
conciencia en la Fenomenología del espíritu de Hegel y el desarrollo de la epistemología 
analítica y la filosofía de la ciencia en mi Praxis and Action, págs. 230-304 y “Why Hegel 
Now?”, Review of Metaphysics 31 (1977): 30-60. Véase asimismo Charles Taylor, “The 



133

Más allá del objetivismo y el relativismo

La primera estuvo marcada por el intento de fundamentar (o más 
bien la obsesión de fundamentar) el conocimiento científico con un 
único término como unidad epistemológica principal. Eso se reflejó en 
la preocupación por la “definición ostensiva” y los intentos muy artifi-
ciales de aislar los “nombres propios lógicos”. Una de las razones por 
las cuales consumió tanta energía intelectual y sutileza técnica fue la 
convicción subyacente de que era la manera adecuada de fundamentar 
el conocimiento o el lenguaje en la “realidad”.

La segunda etapa se caracterizó por el cambio a la proposición, la 
afirmación, la sentencia descriptiva como unidad epistemológica prin-
cipal para fundamentar el conocimiento empírico. Eso dio inicio a la 
búsqueda de un criterio de significado cognitivo que distinguiera de 
una vez por todas las proposiciones significativas desde el punto de 
vista empírico de las expuestas como proposiciones significativas desde 
lo cognitivo pero que no cumplen con el “riguroso” criterio de sentido 
empírico. Pero con la falla de todos esos intentos y el descubrimiento 
cada vez mayor de la futilidad de todo el proyecto, se produjo un aleja-
miento de las proposiciones, las afirmaciones y las sentencias aisladas y 
un enfoque en el esquema o marco conceptual como unidad apropiada 
de análisis epistemológico63.

Esta tercera etapa ha demostrado ser muy inestable por una variedad 
de razones. Tratar de aclarar con exactitud qué es un esquema concep-
tual, cómo podemos demarcar un esquema conceptual de otro y cuán 
radicales son las diferencias entre los diferentes esquemas conceptuales 
presenta profundas dificultades. Pero hay una dificultad incluso más 
fundamental relacionada con aquello sobre lo cual, se supone, estos lla-
mados esquemas conceptuales deben tratar.

Como han sostenido con perspicacia algunos filósofos, como 
Davidson y Rorty, la idea misma de una distinción entre “algo” conocido 
(no contaminado por diferentes esquemas conceptuales) y los diferen-

Opening Arguments of the Phenomenology”, en Hegel, ed. Alasdair MacIntyre (Nueva 
York: Doubleday, 1972).
63   Véase un resumen de esta etapa en Carl G. Hempel, “Empiricist Criteria of Cogniti-
ve Significance: Problems and Changes”, en su Aspects of Scientific Explanation (Nueva 
York: Free Press, 1965).
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tes esquemas para concebirlo o conocerlo es sospechosa64. Rorty sostie-
ne que esa “nueva” distinción es heredera de la distinción kantiana de 
una multiplicidad sensible “dada” a nosotros y nuestro condiciona-
miento conceptual de “ella” y, por ende, también supone el problema 
kantiano de cómo podemos explicar que conozcamos un mundo en 
esencia condicionado por nuestro entendimiento. Desde el punto de 
vista de Rorty, la discusión de moda sobre esquemas conceptuales alter-
nativos es un desarrollo lingüístico, pluralista de la afirmación de Kant 
según la cual hay sólo un esquema conceptual humano que se especifi-
ca mediante la tabla de categorías. Mientras permanezcamos dentro de 
una perspectiva cuasikantiana, no parece haber forma satisfactoria de 
enfrentar la pregunta: ¿qué es la “cosa” o el “mundo” que se concibe o 
conoce mediante esos esquemas conceptuales alternativos? Existe una 
tensión fundamental entre las diferentes críticas del “mito de lo dado” 
y la afirmación de que hay una “cosa” o un “mundo” con sentido in-
dependiente de cualquier modo de descripción conceptual. Davidson 
concluye su crítica, “Sobre la idea misma de un esquema conceptual”, 
diciéndonos:

Nos equivocaríamos si dijéramos a modo de resumen que hemos mos-
trado cómo es posible la comunicación entre personas que tienen dife-
rentes esquemas, una forma que funciona sin necesidad de aquello que 
no puede haber, a saber, un ámbito neutral o un sistema coordinado 
común, pues no hemos encontrado fundamento inteligible sobre el cual 
pueda decirse que los esquemas son diferentes. Nos equivocaríamos 
en la misma medida si anunciáramos la gloriosa noticia de que toda la 
humanidad (todos cuantos usan el lenguaje, al menos) comparten un 
esquema y una ontología en común, pues si bien no podemos decir de 
manera inteligible que los esquemas son diferentes, tampoco podemos 
decir de manera inteligible que haya uno.

Cuando renunciamos a la dependencia del concepto de una reali-
dad no interpretada, algo fuera de todos los esquemas y de la ciencia, 
no renunciamos a la noción de verdad objetiva – muy por el contrario. 
Dado el dogma de un dualismo de esquema y realidad, adquirimos 
relatividad conceptual y verdad relativa a un esquema. Sin el dogma, 
este tipo de relatividad se va por la borda. Por supuesto, la verdad de las 
sentencias sigue siendo relativa al lenguaje, pero eso es lo más objetivo 

64   Véase Donald Davidson, “On the Very Idea of a Conceptual Scheme”, en Proceedings 
and Addresses of the American Philosophical Association 47 (1973-1974): 5-20 y Rorty, 
“The World Well Lost”, Journal of Philosophy 69 (1972): 649-665.
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posible. Cuando renunciamos al dualismo del esquema y el mundo, no 
renunciamos al mundo, sino que restablecemos el contacto no mediado 
con los objetos familiares cuyas gracias hacen que nuestras sentencias y 
opiniones sean verdaderas o falsas65.

Rorty, mediante los argumentos de Davidson aplicados a sus propios 
fines, llega a conclusiones diferentes y tiende a historizar el problema. 
Reconoce que cuanto tiene para decir suena muy similar a un Hegel “na-
turalizado” (en la manera en la cual Dewey naturalizó a Hegel). Hegel, 
por supuesto, no estaba lidiando con el problema de la inteligibilidad 
de esquemas conceptuales alternativos, pero quizá haya sido el crítico 
más incisivo y penetrante de la ambigüedad latente en Kant que puede 
considerarse el origen de los dilemas contemporáneos. Hegel sostenía 
que Kant no puede quedarse con el pan y con la torta, no puede insistir 
en que hay una “multiplicidad no sintentizada” o dada que fundamen-
ta todo conocimiento fenoménico y, al mismo tiempo, insistir en que 
lo que desempeña esa vital función epistemológica es intrínsecamente 
no conceptual e incognoscible en sí mismo (pues todo conocimiento y 
toda concepción implican síntesis). En la epistemología, y en especial 
en la epistemología de las ciencias, ha habido algo por completo super-
ficial en el “dogma de un dualismo de esquema y realidad”.

La cuarta etapa del desarrollo de la filosofía de la ciencia en este siglo 
se caracteriza por la creciente comprensión de que, en lo que a cues-
tiones interesantes sobre la racionalidad de la investigación científica 
respecta, debemos enfocarnos en el conflicto de teorías, paradigmas, 
programas de investigación y tradiciones de investigación en su desarro-
llo histórico. Por repetir la contundente frase de Lakatos, todas las teo-
rías de la “racionalidad instantánea” fallan. La unidad de valoración se 
convierte en el programa de investigación, “una serie de teorías más que 
una teoría aislada”. Y, como bien señala McMullin, lo que Lakatos llama 
programa de investigación es lo que muchos científicos profesionales 
mismos llaman “teoría” –algo que no es estático sino que se desarrolla 
y cambia con el tiempo66. Con ese cambio al estudio del desarrollo his-

65   Pág. 20.
66   “The Fertility of Theory and the Unit of Appraisal in Science”, en Essays in Memory 
of Imre Lakatos, ed. R. S. Cohen, P. K. Feyerabend y M. W. Wartofsky. McMullin, en ese 
artículo, también hace una lúcida explicación de la conciencia cada vez mayor de que 
la “unidad de valoración de la ciencia es histórica”.
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tórico de los programas de investigación o teorías encontradas, pasan a 
primer plano muchas características y muchos problemas nuevos de la 
investigación científica. Por ejemplo, podemos comenzar a ver cómo, 
en el desarrollo científico, tenemos un fenómeno histórico análogo al 
de la tradición, y de hecho tradiciones enfrentadas, que pueden susten-
tar las prácticas y a las cuales las prácticas adicionales modifican. Una 
tradición, como observaba MacIntyre, “no sólo encarna el relato de un 
argumento, pero sólo debe recuperarla una reformulación de ese relato 
que en sí esté en conflicto con otras reformulaciones argumentativas. 
Por ende, cada tradición siempre está en peligro de caer en la incohe-
rencia y, cuando eso le sucede, a veces sólo puede recuperarla una re-
constitución revolucionaria”67. Oponer la tradición a la razón, o incluso 
la tradición a la revolución, es una falsa dicotomía, pues “es en las tra-
diciones donde reside la razón y, en ciertos períodos, las tradiciones de 
hecho requieren y necesitan revoluciones para continuar”68.

No sólo necesitamos reexaminar las formas en las cuales las tradicio-
nes son vitales para comprender el desarrollo científico, sino que debe-
mos también reconsiderar la naturaleza, la función y la dinámica de las 
comunidades de investigadores. Peirce sostuvo que el “origen mismo de 
la concepción de realidad muestra que dicha concepción involucra en 
esencia la noción de una COMUNIDAD sin límites definidos y capaz de 
un aumento definitivo de conocimiento”69. Puede hacerse una afirma-
ción similar sobre la racionalidad científica: que en esencia involucra la 
noción de una comunidad70.

Cuando nos enfocamos en la naturaleza y la función de la comu-
nidad en la investigación científica, en las formas en las cuales la ra-
cionalidad es en esencia dialógica e intersubjetiva, no sólo debemos 
aclarar los aspectos descriptivos de las comunidades científicas reales, 
sino también sus dimensiones normativas. Si bien es posible distin-
guir para ciertos fines la dimensión descriptiva y la normativa de tales 
comunidades, es crucial darse cuenta de cuán íntima y dialéctica es la 

67   “Epistemological Crises”, pág. 461.
68   Ibid. Véase mi exposición de la tradición en el contexto de la hermenéutica, parte 3.
69   Collected Papers, 5.311, págs. 186-187.
70   Este es uno de los temas principales de la “pragmática trascendental” de Karl-Otto 
Apel, cuya “transformación de la filosofía” misma busca incorporar este tema peirciano. 
Véase Towards a Transformation of Philosophy de Apel.
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interrelación entre esas dos dimensiones. Una de las debilidades pri-
marias de la imagen de la ciencia de Kuhn es que a veces oscurece las 
maneras sutiles en las cuales estas dos dimensiones se interrelacionan. 
Eso se refleja en su ambigüedad sobre el estado epistemológico de los 
valores que considera los criterios para la elección de teoría y la elec-
ción de paradigma. Muchos críticos, incluidos Popper, Feyerabend y 
Lakatos, han observado esa debilidad en Kuhn. Con respecto a ello, 
también Peirce vio hace mucho tiempo que todo análisis adecuado (in-
cluso un análisis descriptivo adecuado) debe tener en cuenta las normas 
integradas a la comunicación intersubjetiva, normas que sirven como 
ideales regulativos y críticos de tal investigación (y que en sí pueden 
estar sujetas a otras interpretaciones y críticas). En otras palabras, si 
queremos comprender qué es la ciencia, no basta con sólo describir 
qué hacen los científicos (en algún sentido restrictivo y empirista del 
término “descripción”), sino que debemos también tomar en cuenta las 
normas constitutivas de la investigación científica, incluso cuando los 
científicos violen dichas normas71.

Enfocarse en la estructura y la dinámica de las comunidades cientí-
ficas puede ayudar a encontrar el sentido de algunas de las diferencias 
más importantes entre Kuhn, Popper, Lakatos y Feyerabend y revelarlas 
como diferencias de énfasis. Kuhn, por ejemplo, ha expuesto en su obra 
un argumento particular sobre el rol de la comunidad de científicos y 
los valores que comparten. La existencia de tal comunidad, sostiene, es 
lo que garantiza que, si bien puede haber una falta de comunicación 
entre los defensores de paradigmas rivales, son las formas complejas 
de argumentación las que persuaden a las comunidades científicas – y 
he ahí el progreso científico72. Si bien el punto que capta la atención de 

71   Véase una exposición de los fundamentos normativos de la investigación científica 
en mi exposición sobre Peirce de Praxis and Action, parte 3. Margareta Bertilsson resaltó 
este aspecto de la obra de Peirce y la vinculó con el trabajo contemporáneo en el campo 
de la filosofía de la ciencia. Véase su capítulo “The Community of Inquiry as a Normati-
ve and as a Descriptive Concept” en su Towards a Social Reconstruction of Science Theory, 
University of Lund Studies in Sociology (Lund: University of Lund, 1978).
72  Véase la exposición de “progreso científico” de Kuhn en “El progreso mediante re-
voluciones”, el capítulo 13 de La estructura de las revoluciones científicas. Allí también 
encontramos otro tema compartido por muchos filósofos postempiristas de la ciencia. 
Contrastado con el acento en las relaciones lógicas entre la teoría y la observación (o 
los enunciados teóricos y los enunciados de observación), encontramos un énfasis en la 
ciencia como empresa de solución de problemas. En referencia a las comunidades y el 
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Feyerabend suele ser el científico creativo individual, ha mostrado par-
ticular sensibilidad para con las formas en las cuales las comunidades, 
incluso las que se consideran progresistas y abiertas de mientes, se tor-
nan cerradas, rígidas e intolerantes a las ideas y alternativas nuevas. El 
lema de Popper, “conjeturas y refutaciones”, reconoce de manera implí-
cita la espontaneidad individual y la crítica comunitaria. Quiere dejar la 
mayor libertad para conjeturas científicas (en la propuesta de hipótesis 
y teorías Popper no tendría dificultad alguna con el principio de “todo 
vale”), pero toda conjetura debe someterse a la más rigurosa crítica in-

progreso científicos, Kuhn escribe, “la naturaleza de tales comunidades representa casi 
una garantía de que tanto la lista de problemas que resuelve la ciencia como la precisión 
de las soluciones a problemas individuales será cada vez mayor” (Structure of Scientific 
Revolutions, pág. 170). Muy pocos comentaristas han observado que Kuhn combina una 
versión evolutiva del progreso científico con su análisis de las revoluciones científicas. A 
pesar de los polémicos ataques que Popper y Toulmin lanzaran contra Kuhn, hay una 
importante superposición sustantiva en sus versiones evolutivas del desarrollo cientí-
fico. Además, el énfasis pragmático en entender la ciencia como un tipo particular de 
actividad de solución de problemas es tan fundamental para Popper como lo es para 
Kuhn. Con respecto a esto creo que Larry Laudan complica las cosas cuando sostiene 
que su énfasis en la solución de problemas como clave para dar sentido a la noción de 
progreso científico es un nuevo avance (si bien es útil a la hora de clasificar diferentes 
tipos de problemas científicos). La solución de problemas ha sido uno de los temas 
fundamentales que atraviesa toda la interpretación postempirista de la ciencia. Por el 
contrario, el análisis de Laudan es retrógrado en cuanto que nos invita a pensar que hay 
(o puede haber) un cálculo permanente para identificar, contar y clasificar la importan-
cia de los problemas científicos. (Véase Ernan McMullin, “Discussion Review: Laudan’s 
Progress and Its Problems”, Philosophy of Science 46 [1979]: 623-644).

Es difícil erradicar los viejos mitos y aspiraciones positivistas y resulta instructivo ver 
cómo el viejo sueño positivista de descubrir un cálculo metacientífico fijo para clasificar 
diferentes teorías surge en lugares nuevos y extraños. Esa corriente neopositivista ha de 
encontrarse no sólo en la idea de Laudan de un cálculo para contar y clasificar “proble-
mas”, sino también en los intentos (infructíferos) de Popper de especificar un procedi-
miento de decisión para clasificar la verosimilitud comparativa de diferentes teorías y en 
el intento de Lakatos de encontrar un “criterio objetivo” para distinguir entre programas 
de investigación progresivos y decadentes mediante la determinación de si la teoría nue-
va tiene algún contenido empírico más que el de su predecesora. No tenemos un marco 
o cálculo neutral cuando emitimos tales juicios. Los científicos (y los filósofos de la 
ciencia) afirman que sí – por ejemplo, que una teoría resuelve más problemas que otra 
o que una teoría tiene más contenido empírico que otra y de hecho es justificable que 
hagan tales afirmaciones, pero sus juicios pueden cuestionarse por medios racionales (lo 
cual no significa que sean arbitrarios). Para parafrasear a Wittgenstein, estamos al borde 
mismo del error si pensamos que emitir y justificar tales juicios exige o presupone que 
haya (o deba haber) un procedimiento o cálculo de decisión no ambiguo para hacerlo. 
Es la sugerencia de que existe (o puede haber) tal cálculo permanente lo que considero 
el vestigio neopositivista de quienes más alzan la voz en protesta del positivismo.



139

Más allá del objetivismo y el relativismo

tersubjetiva. No obstante, Popper no ha tenido siempre la suficiente 
sensibilidad para con el problema de en qué medida las normas efecti-
vas de crítica están en sí abiertas al debate y la discrepancia racionales. 
La metodología de los programas de investigación de Lakatos adquiere 
su plausibilidad de su confianza en que, si bien a corto plazo debemos 
prever un espacio vital que dé lugar a una variedad de elecciones y op-
ciones, a la larga puede haber y hay elecciones y decisiones racionales 
colectivas y comunitarias. Grünbaum hace una exposición sucinta del 
problema cuando declara, “dado que quien lleva a cabo la investigación 
científica es una comunidad de científicos, las prácticas que se conside-
rarían irracionales si las adoptara la totalidad de esa comunidad o una 
mayoría de ella no son necesariamente irracionales cuando sólo una 
cierta minoría talentosa las emplea”73.

La inconmensurabilidad y las ciencias naturales

En mi exposición de la filosofía postempirista y la historia de la cien-
cia, he hecho alusión en varias ocasiones a lo que se ha considerado 
el tema más exótico, controversial y quizá más vago de dichas discu-
siones: la inconmensurabilidad. El término se volvió popular en los 
escritos tanto de Kuhn como de Feyerabend (colegas en la Universidad 
de California en Berkeley durante la década de 1950). En 1977, en su 
reseña de Stegmüller, Feyerabend escribió, “en apariencia todos los que 
entran en la ciénaga de este problema salen con barro en la cabeza y 
Stegmüller no es la excepción”74. Uno siente la tentación de agregar que 
Feyerabend tampoco. No obstante, es innegable que la emocionante 
conversación sobre la inconmensurabilidad ha captado la imaginación 
de muchos pensadores que han tenido fuertes opiniones al respecto, 
tanto a favor como en contra. ¿Por qué? La respuesta, creo, es que aquí 
el agón entre objetivismo y relativismo parece cobrar una importancia 
radical. Quienes se sentían atraídos por las nuevas variedades de rela-
tivismo consideraron la supuesta inconmensurabilidad de los juegos 
del lenguaje, las formas de vida, las tradiciones, los paradigmas y las 

73   Adolf Grünbaum, “Falsifiability and Rationality”, manuscrito inédito, 1971, pág. 89.
74   Feyerabend, “Changing Patterns of Reconstruction”, British Journal of the Philosophy 
of Science 28 (1977): 363.
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teorías una prueba primaria del nuevo relativismo. Quienes tienen una 
inclinación por la inconmensurabilidad, la consideraron una doctrina 
liberadora, que nos quita de encima la falsa mentalidad pueblerina de 
considerar que nuestros juegos de lenguaje y normas familiares tienen 
algún tipo de permanencia trascendental. Y, para quienes tienen una 
actitud característica de oposición, la “tesis de la inconmensurabilidad” 
abre la puerta a todo lo objetable: el subjetivismo, el irracionalismo y 
el nihilismo.

Tratar de organizar lo que está involucrado en estas acaloradas con-
troversias representa una dificultad extraordinaria por una variedad de 
razones. En primer lugar, no es posible sin más encontrar una única 
caracterización bien definida de qué se supone que signifique la “incon-
mensurabilidad” con la cual todas las partes participantes de la disputa 
estén de acuerdo. O, más bien, se encuentran tantas caracterizaciones 
diferentes que es difícil distinguir lo esencial de lo no esencial, lo im-
portante de lo no importante. Además, si consideramos algunas de las 
“aclaraciones” posteriores de Kuhn y de Feyerabend de a qué se referían 
cuando hablaban de “inconmensurabilidad”, vemos que son guías de-
ficientes y engañosas. Kuhn traicionó sus propias perspectivas cuando 
escribió en 1976:

La mayoría de quienes han leído mi texto han supuesto que cuando 
defino las teorías como inconmensurables me refiero a que no se las po-
dría comparar. Sin embargo, “inconmensurabilidad” es un término to-
mado de la matemática y allí no tiene tal implicación. La hipotenusa de 
un triángulo rectángulo isósceles es inconmensurable con su lado, pero 
ambos pueden compararse a cualquier grado necesario de precisión. Lo 
que falta no es compatibilidad sino una unidad de longitud en términos 
de la cual ambos puedan medirse de manera directa y exacta. Cuando 
apliqué el término “inconmensurabilidad” a las teorías, mi intención era 
sólo insistir en que no había un lenguaje común dentro del cual ambas 
pudieran expresarse por completo y que, por ende, pudiera utilizarse 
para comparárselas punto por punto75.

Nadie cree que la inconmensurabilidad de la hipotenusa de un trián-
gulo isósceles con sus lados ofrezca nuevas perspectivas sobre la natu-
raleza o la imagen de la matemática (si bien el descubrimiento de la 

75   Kuhn, “Theory-Change as Structure-Change: Comments on the Sneed Formalism”, 
Erkenntnis 10 (1976): 190-191.
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inconmensurabilidad fue un acontecimiento importante de la historia 
de la geometría). Además, no queda claro quién niega que las teorías 
científicas puedan ser inconmensurables en ese sentido mínimo.

Feyerabend no es un mejor guía de a qué se refería. En 1977, dis-
tinguió tres aspectos o tipos de inconmensurabilidad, el primero de los 
cuales describió como uno en el cual los diferentes paradigmas “utilizan 
conceptos que no pueden aplicarse a las relaciones lógicas usuales de in-
clusión, exclusión, superposición”76. Incluso afirma que es a ese aspecto 
de la inconmensurabilidad al que siempre se refirió cuando utilizó la 
expresión. “Cuando utilicé el término ‘inconmensurable’ siempre me 
referí a la desarticulación deductiva y a nada más”77. Pero cuando ana-
lizamos la exposición más amplia de inconmensurabilidad que hace en 
Contra el método, su afirmación es sin más falsa.

Mi objetivo no es criticar a Kuhn ni a Feyerabend por incoherencia 
verbal o por una confusión sobre qué quisieron y qué no quisieron 
decir. Por el contrario, quiero intentar recuperar o reconstruir el signi-
ficado de esta controversia sobre la inconmensurabilidad, la “verdad” 
implícita, si la hay, en las diferentes argumentos y contraargumentos. 
Para comenzar, puede ser útil volver al texto original de Kuhn para ver 
cómo y dónde introduce la expresión y qué afirmaciones hace sobre la 
inconmensurabilidad.

El término se utiliza apenas alrededor de media docena de veces en 
La estructura de las revoluciones científicas. Cuando habla sobre el fenó-
meno de las escuelas de pensamiento opuestas en las etapas iniciales de 
desarrollo de la mayoría de las ciencias, escribe, “lo que diferenciaba 
a esas diversas escuelas no era una u otra falla de método (todos eran 
‘científicos’), sino lo que daremos en llamar las formas inconmensu-
rables de ver el mundo y practicar ciencia en él” (pág. 4). Mucho más 
adelante en su exposición, cuando analiza la naturaleza y la necesidad 
de las revoluciones científicas, nos dice que “la tradición científica nor-
mal que surge de una revolución científica no es sólo incompatible sino, 
además, con frecuencia inconmensurable con lo sucedido antes de ella” 
(pág. 103).

76   Feyerabend, “Changing Patterns”, pág. 363.
77   Ibid., pág. 365.
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Pero la principal exposición sobre inconmensurabilidad (a pesar de 
ser muy breve) se da en el contexto del análisis de la resolución de las 
revoluciones que hace Kuhn. Su objetivo es aclarar por qué los defen-
sores de paradigmas enfrentados “pueden esperar convertir al otro a su 
forma de ver la ciencia y sus problemas [pero] ninguno puede esperar 
demostrar su posición” (pág. 148). Aísla tres razones por las cuales “los 
defensores de paradigmas enfrentados deben fracasar en lo referente a 
establecer un contacto completo con los puntos de vista del otro” (bas-
tardillas agregadas, pág. 148). Esas son las razones por las cuales afirma 
que hay “inconmensurabilidad de las tradiciones científicas normales 
anteriores y posteriores a la revolución” (pág. 148). “En primer lugar, 
los defensores de paradigmas enfrentados con frecuencia discrepan so-
bre la lista de problemas que todo paradigma candidato debe resolver. 
Sus normas o sus definiciones de ciencia no son las mismas” (pág. 148). 
No obstante, “lo involucrado es más que la inconmensurabilidad de las 
normas” (pág. 149). En segundo lugar, entonces, “dentro del nuevo pa-
radigma, viejos términos, conceptos y experimentos entran en nuevas 
relaciones entre sí” (pág. 149). Así, por ejemplo, para hacer la transición 
del universo de Newton al universo de Einstein, “debió cambiarse toda 
la red conceptual cuyas hebras son el espacio, el tiempo, la materia, la 
fuerza, etc. y establecérsela de nuevo sobre toda la naturaleza” (pág. 
149). Pero hay un tercer aspecto que para Kuhn es el “aspecto más 
fundamental de la inconmensurabilidad de paradigmas encontrados”.

En un sentido que no puedo explicar en mayor detalle, los defensores 
de paradigmas encontrados desarrollan sus actividades en mundos di-
ferentes. Uno contiene cuerpos constrictivos que caen con lentitud y el 
otro péndulos que repiten sus movimientos una y otra vez. En uno, las 
soluciones son compuestas y en el otro, mixtas. Uno está insertado en 
una matriz espacial plana, el otro, en una curva. Los dos grupos de cien-
tíficos, con práctica en mundos diferentes, ven cosas distintas cuando 
miran desde el mismo punto en la misma dirección. Una vez más, eso 
no quiere decir que puedan ver cualquier cosa que deseen. Ambos están 
mirando el mundo y lo que miran no ha cambiado. Pero en algunas 
áreas ven cosas diferentes y las ven en relaciones diferentes entre sí. Esa 
es la razón por la cual una ley que no puede siquiera demostrarse a un 
grupo de científicos puede, en ocasiones, parecer dotada de intuitiva 
obviedad al otro. De igual manera, esa es la razón por la cual, antes 
de poder esperar comunicarse por completo, uno u otro grupo debe 
atravesar la conversión que hemos estado llamando cambio de para-
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digma. Precisamente porque es una transición entre inconmensurables, 
la transición entre paradigmas encontrados no puede hacerse de a un 
paso, forzada por la lógica y la experiencia neutral. Al igual que el salto 
gestáltico, debe producirse de inmediato (si bien no por necesidad en 
un instante) o no producirse en absoluto (pág. 150).

He citado casi todos los pasajes en los cuales Kuhn habla de manera 
explícita sobre la inconmensurabilidad (si bien, por supuesto, mucho 
de lo que dice en otros pasajes es relevante para su exposición). Dichos 
pasajes son instructivos no solo por cuanto mencionan sino por cuanto 
omiten. El principal énfasis aquí no es una “teoría del sentido”, que es 
lo que muchos comentaristas y críticos se han equivocado en suponer 
que Kuhn estaba sugiriendo cuando hacía sus afirmaciones sobre la 
inconmensurabilidad. Por el contrario, resalta la inconmensurabilidad 
de los problemas y las normas y afirma que los científicos con lealtades 
enfrentadas ejercen su “práctica en mundos diferentes” y, en algunas 
áreas, “ven cosas distintas”78.

Además, si hemos de separar qué involucra la inconmensurabilidad 
de teorías de paradigmas y qué no, debemos distinguir con cuidado 
entre incompatibilidad, inconmensurabilidad e incomparabilidad. Con fre-
cuencia, los críticos de Kuhn, e incluso sus defensores, han tratado esas 
tres nociones como sinónimos. Por ejemplo, se ha considerado que las 
observaciones de Kuhn (y de Feyerabend) sobre la inconmensurabili-
dad significan que no podemos comparar paradigmas o teorías rivales. 
Pero tal afirmación, sostengo, no sólo es un error, sino que es perversa. 
El fundamento mismo para introducir la noción de inconmensurabili-
dad es aclarar qué hay involucrado cuando comparamos paradigmas 
alternativos y rivales.

Antes de volcarnos de lleno en la inconmensurabilidad, conside-
remos el significado y la importancia de las afirmaciones sobre incom-
patibilidad. El concepto de incompatibilidad es lógico. Desde el punto 
de vista lógico, dos o más afirmaciones o teorías son incompatibles si 
suponen una contradicción lógica. Cuando Kuhn y Feyerabend (en al-
gunas de sus primeras monografías) hablaban de la incompatibilidad de 
diferentes teorías, estaban haciendo una crítica importante de lo que ha 
dado en llamarse la concepción “recibida” u “ortodoxa” del desarrollo 

78   Véase el excelente análisis y la defensa de la inconmensurabilidad de Kuhn que hace 
Doppelt, “Kuhn’s Epistemological Relativism”.
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de teorías científicas.79 La tesis específica que estaban atacando era la 
afirmación de que la relación entre una teoría más comprensiva y una 
menos comprensiva podía analizarse como corresponde en términos 
estrictamente lógicos, dado que cualquier teoría menos comprensiva 
puede derivarse por medios lógicos de las leyes y los términos primiti-
vos de la teoría más comprensiva. Así, por tomar un caso común de la 
relación de la dinámica de Newton con la dinámica de Einstein, había 
una tendencia, en especial entre los empiristas lógicos, a afirmar que 
lo que Einstein mostró no fue un error lo de Newton, sino sólo que su 
teoría estaba incompleta. Por ende, la teoría newtoniana, se supone, 
puede “derivarse de la einsteiniana de la cual es, por lo tanto, un caso 
especial”.

Esa relación asimétrica, compatible desde el punto de vista lógico, 
se consideró un modelo (de hecho el modelo) que mostraba la relación 
entre una teoría más comprensiva y adecuada y una menos comprensi-
va. Esa concepción de la “derivabilidad” de teorías menos comprensivas 
de teorías más comprensivas sustenta la imagen de la ciencia (de toda la 
ciencia, no sólo de la ciencia normal) como proceso acumulativo lineal, 
la imagen misma que Kuhn (y Feyerabend) atacan. Tal proceso de “re-
construcción racional” omite el elemento de conflicto y la destrucción 
de paradigmas y teorías que Kuhn y Feyerabend consideran tan vitales 
en el desarrollo científico. Esa es la razón por la cual Kuhn sostiene que 
“la relación entre la dinámica einsteiniana contemporánea y las ecuacio-
nes dinámicas más antiguas que descienden de los Principia de Newton” 
es “fundamentalmente incompatible” (pág. 98). Lo que Einstein mostró no 
es que las ecuaciones dinámicas de Newton son parciales o incomple-
tas, sino que están mal. Es un error creer que la dinámica newtoniana 
puede derivarse por medios lógicos de la dinámica relativista. Es por el 
hecho de que se pase por alto ese tipo de incompatibilidad y conflicto 
que las “revoluciones científicas” suelen parecer invisibles.

No debemos malinterpretar la afirmación de Kuhn. Es muy cons-
ciente de que sin lugar a dudas es posible reconstruir o transformar las 
“leyes de Newton” de manera de poder derivar de la mecánica einstei-

79   Frederick Suppe hace una presentación muy lúcida de esta perspectiva heredada, así 
como de las críticas primarias que se le hicieron, en la introducción a su Structure of 
Scientific Theories.
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niana una aproximación a dichas leyes, pero ese es precisamente el pun-
to: lo derivado es sólo una aproximación, una aproximación que no es, 
si hablamos en rigor, idéntica a las leyes de Newton. Es sólo porque po-
demos hacer una traducción y una transformación desde la perspectiva 
de Einstein que ahora se nos permite hablar de una teoría newtoniana 
transformada como caso especial de la teoría einsteiniana. “Si bien una 
teoría anticuada siempre puede verse como un caso especial de su su-
cesora moderna, debe transformarse para tal fin. Y la transformación 
es una transformación que puede emprenderse sólo con las ventajas 
de la mirada retrospectiva, la guía explícita de la teoría más reciente” 
(pág. 102-103). Desde la perspectiva de Kuhn, la manera perspicua de 
exponer el argumento del positivista sobre la derivabilidad es que una 
razón poderosa para aceptar una teoría o un paradigma sucesores y no 
a su rival es que puede explicar lo “verdadero” y lo “falso” de la teoría 
reemplazada; tiene un contenido más amplio y al mismo tiempo puede 
explicar cuanto todavía se considere válido de la teoría anterior, una 
transformación que se hace posible sólo por la nueva teoría.

Este punto, tan vital para la nueva imagen de ciencia de Kuhn, que 
resalta el elemento del conflicto, la incompatibilidad y la destrucción 
de paradigmas anteriores, tiene una gran similitud con un aspecto de 
la interpretación de la dialéctica de Hegel: su concepto de Aufhebung, 
pues Aufhebung es al mismo tiempo negación, preservación y supera-
ción o síntesis. Así, en la instancia de la teoría einsteiniana y newto-
niana, podemos decir que la teoría de Einstein al mismo tiempo niega 
la de Newton (muestra que es falsa), la preserva (puede reconstruir la 
“verdad” implícita en la teoría de Newton mediante la explicación de 
una transformación sufrida por ella) y niega y preserva la teoría new-
toniana mediante la propuesta de una nueva teoría rival que supera lo 
logrado por Newton.

Las afirmaciones de Kuhn sobre la incompatibilidad y las afirmacio-
nes de Feyerabend sobre la “desarticulación deductiva” tenían el objeto 
de ayudarnos a comprender la función del conflicto serio en el desa-
rrollo de la ciencia. Pero también es claro que si hemos de hablar de 
incompatibilidad lógica, estamos presuponiendo un marco lógico común 
dentro del cual podamos mostrar que dos teorías son compatibles des-
de el punto de vista lógico. No obstante, cuando se inclina por la incon-
mensurabilidad, Kuhn pretende expresar un tipo de argumento muy di-
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ferente. Para citarlo de nuevo, “la tradición científica normal que surge 
de una revolución científica no es sólo incompatible sino, además, con 
frecuencia inconmensurable con lo sucedido antes de ella” (pág. 103). 
Una forma de entender qué está diciéndose aquí es volver a la interpre-
tación lógica empirista o positivista de la estructura de la explicación 
científica y de la teoría. Incluso si uno acepta la perspectiva minoritaria 
de que existe una incompatibilidad lógica entre dos teorías rivales tales 
como la de Einstein y la de Newton, eso no pone en cuestionamiento 
otros principios de la perspectiva heredada de que hay un lenguaje de 
observación neutral permanente, o marco común de normas científicas, 
en virtud del cual podemos evaluar teorías rivales y enfrentadas. Pero es 
precisamente este dogma del empirismo lo que Kuhn está cuestionando 
cuando apela a la inconmensurabilidad.

Es verdad que la retórica y las metáforas de Kuhn a veces sugieren 
aquello que Popper ha dado en llamar el “mito del marco de referen-
cia”, una metáfora que sugiere que “somos prisioneros del marco de 
nuestras teorías, nuestras expectativas, nuestras experiencias pasadas, 
nuestro lenguaje”80 y que estamos tan atrapados en esos marcos que 
no podemos comunicarnos con alguien encerrado en marcos o para-
digmas “radicalmente” diferentes81. Pero esa no es una representación 
precisa de a qué se refiere Kuhn ni es compatible con muchas de las 
afirmaciones que hace. Siempre hay cierta superposición entre para-
digmas rivales: superposición de observaciones, conceptos, normas y 
problemas. Si no la hubiera, no sería posible el debate y la argumenta-
ción racionales entre defensores de paradigmas rivales. Sus detractores 
lo han criticado por no darse cuenta de eso, pero hay muchas pruebas 
textuales que muestran cómo Kuhn mismo defiende con eficacia este 
argumento82. De hecho, lo que pretende señalar en su exposición sobre 
la inconmensurabilidad es un rasgo importante de esta superposición: 
busca extirpar el prejuicio objetivista de que sólo podemos dar senti-
do a esa superposición y a la comparación racional de teorías rivales 
si asumimos que hay algo permanente y determinado que se preserva 

80   “Normal Science and Its Dangers”, pág. 56.
81   Siempre debe tenerse precaución cuando aparece la expresión “radical” en las discu-
siones de inconmensurabilidad. Con mucha frecuencia es poco claro qué está afirmán-
dose con exactitud –cuán “radical” es en realidad un diferencia radical.
82   Doppel muestra de manera persuasiva eso en “Kuhn’s Epistemological Relativism”.
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intacto en todas esas comparaciones entre diferentes paradigmas. Niega 
que haya un “tercer” lenguaje o marco por completo neutral dentro 
del cual teorías paradigmáticas rivales puedan “expresare por completo 
y que, por ende, [pueda] utilizarse para comparárselas punto por pun-
to” (bastardilla agregada)83. Además, Gerald Doppelt, quien reconstruye 
con precisión la “tesis de inconmensurabilidad” de Kuhn, ha mostrado 
que es la inconmensurabilidad de los problemas y de las normas (no la 
inconmensurabilidad de los significados) lo que constituye la tesis más 
básica de Kuhn84 y que, desde esa perspectiva, “la superposición de 
los problemas y las normas de paradigmas rivales es insuficiente como 
para clasificarlos en la misma escala de criterios”85. Interpretadas de 
esta manera, las afirmaciones de Kuhn sobre la inconmensurabilidad 
son mucho menos exóticas que la sugerencia de que los defensores de 
paradigmas rivales están tan encerrados en sus marcos que no pueden 
comunicarse entre sí, pero no debería subestimarse la importancia de 
sus afirmaciones, pues cuestiona uno de los pilares de una variedad co-
mún de objetivismo: la idea de que hay (o debe haber) un único marco 
universal de conmensuración.

Ahora podemos entender mejor por qué las afirmaciones de Kuhn 
sobre la inconmensurabilidad han provocado tal tormenta de protestas. 
De manera implícita o explícita, muchos filósofos de la ciencia han man-
tenido que el desarrollo de la ciencia progresivo ofrece enorme cantidad 
de pruebas en apoyo de la convicción de que tal conmensuración es la 
base para distinguir la racionalidad de la irracionalidad. Lo que Kuhn (y 
otros) han hecho es derribar el mito de que el desarrollo científico ofre-
ce evidencia firme e inequívoca del dogma de que hay un “conjunto de 
reglas que nos dicen cómo puede llegarse a un acuerdo racional sobre 
qué resolvería el problema en cada punto en el cual las afirmaciones pa-
recen estar en conflicto”. No han mostrado que la ciencia es irracional, 

83   Kuhn, “Theory-Change as Structure-Change”, pág. 191.
84   Se debe ante todo a Feyerabend el que el problema de la inconmensurabilidad se 
haya interpretado como un problema de variancia e invariancia de significado. Estoy de 
acuerdo con Rorty cuando afirma que el foco en un “criterio de cambio de significado” 
condujo a un callejón intelectual sin salida y a cargas irrelevantes de “idealismo”. Dicho 
enfoque también ha tendido a desdibujar lo bueno de la tesis de la inconmensurabili-
dad. Véase la exposición de Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, págs. 273-284.
85   “Kuhn’s Epistemological Relativism”, pág. 39.
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sino, más bien, que hay algo en esencia incorrecto en la idea de que la 
inconmensurabilidad es la esencia de la racionalidad científica.

Más arriba dije que Kuhn no introdujo la tesis de la inconmensurabi-
lidad para cuestionar la posibilidad de comparar teorías y evaluarlas por 
medios racionales, sino para aclarar qué estamos haciendo cuando com-
paramos teorías. El primer punto, y el más importante, es que hay mu-
chas maneras en las cuales podemos comparar teorías: podemos incluso 
compararlas para ver qué se pierde cuando un paradigma sucesor se im-
pone a un paradigma anterior y lo destruye86. Este punto se distorsiona 
mucho cuando algunos de los críticos de Kuhn dicen que está negando 
el progreso científico. Por el contrario, en todo momento Kuhn sostiene 
que una de las características distintivas de la ciencia es que progresa87. 
No sugiere que abandonemos la noción de progreso científico, sino que 
la reinterpretemos. Las teorías empiristas simplistas (o incluso las sofisti-
cadas) de qué constituye el progreso científico son inadecuadas.

Observar el énfasis de Kuhn en las múltiples maneras en las cuales 
pueden compararse teorías científicas rivales pone su exposición de las 
razones o los criterios como valores en una nueva perspectiva. Cuando 
aclara qué implica la argumentación sobre la elección de la teoría, está 
analizando las diferentes maneras en las cuales las teorías pueden com-
pararse por medios racionales. Si bien niega que haya reglas fijas para 
hacerlo, o una fórmula permanente para clasificar diferentes teorías, 
presenta la formulación de juicios comparativos a los fines de sustentar 
teorías o paradigmas rivales como una actividad racional. En resumen, 
podemos decir que para Kuhn las teorías de paradigmas rivales son 
lógicamente incompatibles (y, por tanto, realmente en conflicto entre 
sí); inconmensurables (y, por ende, no pueden siempre medirse unas 
con otras punto por punto) y comparables (pueden compararse unas 

86   Véase la exposición de Doppelt de qué se pierde cuando un paradigma o una teoría 
reemplazan a su predecesor en “Kuhn’s Epistemological Relativism”.
87    Una de las declaraciones más claras de Kuhn sobre la importancia del progreso 
científico aparece en su “Epílogo - 1969” de La estructura de las revoluciones científicas:

Si bien el avance científico puede asemejarse al de otros campos más de lo que con 
frecuencia se ha supuesto, también tiene diferencias asombrosas. Decir, por ejem-
plo, que las ciencias, al menos después de un cierto punto de desarrolla, progresa de 
una manera en la cual no progresan otros campos no puede haber sido un completo 
error, más allá de lo que pueda ser el progreso mismo. Uno de los objetivos del libro 
era examinar tales diferencias y comenzar a explicarlas. (pág. 209).
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con otras de muchas maneras diferentes sin que sea necesario suponer 
que hay o debe haber una red fija común mediante la cual medimos el 
progreso).

Este último punto, sobre las múltiples maneras de comparar teorías, 
paradigmas y tradiciones rivales es, como hemos visto, un punto que 
también subraya (y quizá exagera) Feyerabend. En sus primeros tra-
bajos le inquietaba sobre todo la incompatibilidad, o desarticulación 
lógica, de las teorías, dado que su principal objetivo era atacar la pers-
pectiva heredada de que hay un desarrollo parejo, lineal y progresivo 
de la ciencia, pero la incompatibilidad no es el principal punto de su 
exposición más amplia de la inconmensurabilidad, en el capítulo 17 de 
Contra el método. Allí nos dice:

Dado que la inconmensurabilidad depende de clasificaciones encubier-
tas e implica cambios conceptuales importantes, casi nunca es posible 
dar una definición explícita de ella. Las “reconstrucciones” usuales tam-
poco lograrán colocarla en primer plano. Debe mostrarse el fenómeno, 
debe conducirse al lector hacia ella mediante la confrontación con una 
gran variedad de ejemplos para que entonces la juzgue por sí mismo. 
Ese será el método que adoptaré en el presente capítulo (pág. 225).

Conforme avanza queda en claro que el aspecto de la inconmensurabi-
lidad que está resaltando está cerca de lo que, según sostuviera Kuhn, 
es “el tercer y más fundamental aspecto de la inconmensurabilidad”, ese 
aspecto en el cual decimos que los científicos “desarrollan sus activida-
des en mundos diferentes” y ven “cosas distintas”.

Feyerabend, en especial en su obra más reciente, lleva sus pers-
pectivas mucho más lejos que Kuhn, quien tiende a restringirse sobre 
todo a la inconmensurabilidad en relación con las ciencias naturales. 
El primero sostiene que las conclusiones pueden generalizarse y que 
podemos hablar de la inconmensurabilidad de diferentes tradiciones 
(“racionalismo” y “ciencia occidental” son sólo dos de la gran variedad 
de tradiciones) de las cuales podemos aprender, tradiciones que en su 
totalidad deberían tener iguales derechos88. Permítaseme delinear con 
brevedad su posición. Comienza hablando de la percepción y pasa a 

88   En Science in a Free Society, Feyerabend nos dice, “una sociedad libre es una sociedad 
en la cual todas las tradiciones tienen los mismos derechos y el mismo acceso a los centros de 
poder (eso se diferencia de la definición tradicional en la cual los individuos tienen los 
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discurrir sobre estilos de arte. Busca en particular mostrarnos los dife-
rentes rasgos de la visión del mundo expresada en el arte griego arcaico. 
Nos dice que “los modos de representación utilizados durante el primer 
período arcaico de Grecia no son sólo reflejos de incompetencia o de 
intereses artísticos especiales, sino una muestra fiel de lo que se siente, 
ve y piensa como rasgos fundamentales del mundo del hombre arcaico” 
(pág. 248). Uno puede preguntarse qué tiene que ver eso con la filosofía 
de la ciencia y, específicamente, con la tesis de la inconmensurabili-
dad aplicada a teorías científicas rivales. Para concluir su exposición, 
Feyerabend repite sus resultados en tres tesis:

La primera tesis es que hay marcos de pensamiento (acción, percepción) 
que son inconmensurables. (pág. 271)

[...]

En segundo lugar, hemos visto que la inconmensurabilidad tiene una 
análogo en el campo de la percepción y que es parte de la historia de 
la percepción. Ese es el contenido de mi segunda tesis sobre la incon-
mensurabilidad: el desarrollo de la percepción y del pensamiento en el 
individuo pasa por etapas inconmensurables entre sí. (págs. 273-274).

[...]

Mi tercera tesis es que las perspectivas de los científicos, y en especial 
las relacionadas con temas básicos, suelen diferir entre sí tanto como las 
ideologías que subyacen en las diferentes culturas. Incluso peor: existen 
teorías científicas que son inconmensurables entre sí incluso cuando en 
apariencia aborden “el mismo tema”. (pág. 274)

Ni en estas tres tesis sumatorias ni en ningún otro pasaje del capítulo 
17 Feyerabend define de manera explícita a qué se refiere cuando habla 
de inconmensurabilidad, pero a la luz de su afirmación inicial de que 
“debe mostrarse el fenómeno” más que definírselo, esa no es en rigor 
una objeción. Algo emerge aquí que tendrá una conexión directa con 
nuestra exposición de un problema análogo en las ciencias sociales, en 
especial en la antropología social, y con nuestra exposición más gene-
rales de la hermenéutica. Feyerabend sostiene que “el método que ha 
estado utilizándose para establecer las peculiaridades de la cosmología 
arcaica” es, en principio, “el método de un antropólogo que examina la 

mismos derechos de acceso a puestos definidos por una tradición especial: la tradición de 
la ciencia y el racionalismo occidentales)” (pág. 9).
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visión del mundo de una asociación de tribus” (pág. 249). Contrasta 
dicho método con lo que llama el método de la “reconstrucción lógica”, 
al cual considera una obsesión equivocada de los filósofos de la ciencia. 
Resulta instructivo ver cómo caracteriza “el método antropológico”89.

El antropólogo que trata de descubrir la cosmología de la tribu elegida 
y la forma en la cual se refleja en el lenguaje, en las artes, en la vida dia-
ria… aprende primero el lenguaje y las prácticas sociales básicas; inves-
tiga cómo se relacionan con otras actividades, incluidas actividades que 
a primera vista parecen tan irrelevantes como ordeñar vacas y cocinar 
comida; intenta identificar las ideas clave…

Después de haber encontrado las ideas clave, el antropólogo intenta 
comprenderlas. Lo hace de la misma manera en la cual en un principio 
logró comprender su propio lenguaje, incluido el lenguaje de la profe-
sión especial que le proporciona sus ingresos…

Tras haber completado su estudio, el antropólogo carga tanto con 
la cultura de la sociedad nativa como con la suya propia y ahora puede 
comenzar a compararlas. La comparación establece si la forma nati-
va de pensamiento puede reproducirse en términos europeos (siempre 
y cuando haya un único conjunto de “términos europeos”) o si tiene 
una “lógica” propia que no se encuentra en lenguaje occidental algu-
no. Durante la comparación puede reformular ciertas ideas nativas en 
inglés. Eso no significa que el inglés hablado independientemente de la 
comparación sea conmensurable con el lenguaje nativo. Significa que los 
lenguajes pueden inclinarse en muchas direcciones y que la compren-
sión no depende de un conjunto de reglas particular. (págs. 250-251)

La descripción del “método antropológico” de Feyerabend es muy 
comparable con muchas de las descripciones usuales de la herme-
néutica. Eso queda más confirmado en su propia versión del círculo 
hermenéutico:

Cada dato es un bloque de construcción de la comprensión, lo cual 
significa que debe aclarárselo mediante el descubrimiento de otros blo-
ques provenientes del lenguaje y de la ideología de la tribu más que de 
definiciones prematuras.

En el proceso de comprensión, puede haber:

89   Es curioso que en un libro titulado Contra el método Feyerabend no dude en hablar 
de forma categórica sobre el método epistemológico. Si de hecho examinamos el campo 
de la antropología (como Feyerabend examina la ciencia natural), descubrimos que hay 
tanta diversidad de opiniones (y confusión) sobre los métodos de la antropología como 
la que hay sobre los métodos de las ciencias naturales.
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[...] intentos preliminares de anticiparse a la disposición de la totalidad 
de los bloques. Entonces debe probárselos y aclarárselos mediante el 
descubrimiento de otros bloques más que mediante aclaraciones lógicas 
(los niños aprenden el significado de las palabras no mediante aclara-
ción lógica sino cuando se dan cuenta de cómo combinan con las cosas 
y con otras palabras). La falta de claridad de toda afirmación antropoló-
gica particular indica falta de material más que vaguedad de intuiciones 
lógicas del antropólogo90. (págs. 251-252)

Parece que Feyerabend se haya alejado de lo que, se supone, es el 
problema en cuestión: la naturaleza de la inconmensurabilidad de la 
ciencia. Pero enfatiza:

Exactamente las mismas observaciones rigen para mi intento de explo-
rar la inconmensurabilidad. Dentro de las ciencias, la inconmensurabi-
lidad tiene una cercana relación con el significado91. (pág. 252)

Detengámonos y reflexionemos sobre la descripción que hace 
Feyerabend del “método antropológico” el cual, afirma, es “el método 
correcto para estudiar la estructura de la ciencia (y, si vamos al caso, de 
cualquier otra forma de vida)” (pág. 252).

Feyerabend no nos recomienda que sea ese el método que apliquen 
los científicos profesionales. A veces sus críticos y los de Kuhn han 
interpretado que sostienen que los físicos deberían ser historiadores o 
hermenéuticos, pero eso es una tontería. Por el contrario, ambos tiene 
clara conciencia de que una importante diferencia entre la ciencia y 
otras disciplinas se encuentra precisamente en la actitud que asumen 
los científicos profesionales ante la historia de su disciplina. Cuando 
compara el arte con la ciencia, Kuhn nos dice:

En ninguna otra área queda más claro el contraste entre arte y ciencia. 
Los libros de texto sobre ciencia están salpicados de nombres y a veces 
de retratos de viejos héroes pero sólo los historiadores leen obras cien-
tíficas viejas. En la ciencia los nuevos avances comienzan a trasladar 
libros y publicaciones de repente anticuados de su posición activa en 
la biblioteca científica al desuso de un depósito general. Pocos cien-
tíficos se ven alguna vez en los museos de ciencia cuya función es, 
en última instancia, conmemorar o reclutar, no inculcar habilidad o 

90   Compárese esto con mi exposición del círculo hermenéutico de la parte 3.
91   Véase nota 84.
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ilustrar el gusto público. A diferencia del arte, la ciencia destruye su 
pasado92.

El conocimiento del pasado de la ciencia y el estudio de su historia son 
esenciales para los filósofos y los historiadores que quieran comprender 
la naturaleza o la imagen de la ciencia pero no son en rigor relevantes 
para desarrollar las habilidades necesarias para ser científico profesional 
(excepto, por supuesto, en el sentido mínimo de que para tales cien-
tíficos sea necesario conocer la bibliografía relevante sobre problemas 
científicos específicos).

Pero considérese con mayor atención qué hace Feyerabend para 
mostrarnos el fenómenos de la inconmensurabilidad. En su ejemplo 
del estilo arcaico griego, no nos dice, como han afirmado algunos crí-
ticos, que dado que dicho estilo (y la visión del mundo en él encarna-
da) es inconmensurable con estilos posteriores debemos contemplarlo 
sin hablar. No se nos confronta con formas de vida tan autocontenidas 
que no podemos compararlas. Si ese fuera en realidad el caso, la res-
puesta apropiada sería el silencio. Por el contrario, intenta comprender 
qué es característico de dicho estilo y el procedimiento para sacar a la 
luz lo distintivo depende de un uso habilidoso de la comparación y el 
contraste. La presuposición básica aquí es que podemos comprender 
qué es característico sobre este estilo inconmensurable y esta forma de 
vida y para hacerlo no salimos de nuestra piel (y abandonamos nuestro 
idioma) para transformarnos, por alguna suerte de intuición mística o 
empatía, en griegos arcaicos. Por el contrario, el análisis se lleva a cabo 
mediante una minuciosa atención al detalle (a los diversos “bloques de 
construcción”) que van de un lado a otro para comprender y resaltar las 
similitudes y las diferencias con otros estilos y formas de vida.

Para hacerlo, Feyerabend emplea lo que Clifford Geertz da en llamar 
los conceptos de “experiencia próxima” y “experiencia distante”.

El concepto de experiencia próxima es más o menos un concepto que 
una persona (un paciente, un sujeto, en nuestro caso un informante) 
podría utilizar con naturalidad y sin esfuerzo para definir lo que ven, 
sienten, piensan, imaginan y demás sus pares y él comprendería con 
facilidad cuando otros lo aplicaran de manera similar. El concepto de 
experiencia distante es un concepto que emplean varios tipos de es-

92   “Comment on the Relations of Science and Art”, en Essential Tension, pág. 345.
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pecialistas (analistas, experimentadores, etnógrafos, incluso sacerdo-
tes o ideólogos) para desarrollar sus objetivos científicos, filosóficos o 
prácticos93.

Si hemos de lograr comprender los fenómenos inconmensurables que 
estamos estudiando necesitamos emplear ambos tipos de conceptos en 
una interacción dialéctica sutil. Necesitamos darnos cuenta de que los 
conceptos de experiencia distante no son tan sólo prejuicios ciegos que 
se interponen la comprensión sino que pueden dar lugar a conceptos 
que nos permitan comprender. Así, por ejemplo, está empleando sobre 
todo conceptos de experiencia distante cuando Feyerabend nos dice:

En lugar de buscar causas psicológicas de un “estilo” deberíamos, por lo 
tanto, intentar descubrir sus elementos, analizar su función, compararlos 
con otros fenómenos de la misma cultura (estilo literario, construcción 
de oraciones, gramática, ideología) y así hacer un esbozo de la visión del 
mundo subyacente que incluya una explicación de cómo esa visión del 
mundo influye en la percepción, el pensamiento, el argumento y qué 
límites impone en el vagabundeo de la imaginación. (pág. 232)

La habilidad o el arte aquí (y es un arte poco común) es hacerlo 
de una manera que evite dos extremos: el extremo de contemplar en 
silencio algo sin comprenderlo en absoluto y el extremo de proyectar 
con demasiada facilidad y superficialidad nuestras propias creencias, 
actitudes, clasificaciones y formas simbólicas arraigadas en el fenómeno 
ajeno. Si bien es un arte que requiere paciencia, imaginación, atención 
al detalle y perspicacia (y no puede captarse por completo mediante 
la especificación de reglas de procedimiento), es sin lugar a dudas una 
actividad racional en la cual podemos discriminar entre mejores y peo-
res comprensiones e interpretaciones del fenómeno. Feyerabend está 
alegando de manera implícita darnos una interpretación correcta (no 
necesariamente la correcta) del arte arcaico griego, así como alega dar 
una interpretación correcta de los logros de Galileo y de la estructura 
de un campo discursivo tal como la física cuántica. Toda comprensión 
o interpretación puede cuestionarse y criticarse y una mejor, más pers-
picua, más adecuada puede suplantarla. Debemos evitar la falacia de 
pensar que, dado que no hay reglas fijas y determinadas para distinguir 

93   “From the Native’s Point of View: On the Nature of Anthropological Understanding”, 
en Rabinow y Sullivan, Interpretive Social Science.
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mejores de peores interpretaciones, no hay, por lo tanto, forma racional 
de formular y justificar juicios comparativos prácticos semejantes.

Hay otro punto que debe enfatizarse aquí. Si estamos estudiando la 
historia de la ciencia, o de diferentes estilos o de sociedades ajenas y 
buscando suscitar lo característico y único de ellos, podemos aprender 
de tal estudio, podemos lograr una comprensión más profunda y crítica 
de nuestros propios prejuicios e inclinaciones. Aquí, también, debemos 
evitar dos extremos: el extremo de un tipo de romanticismo que supone 
que lo ajeno o pasado es necesariamente superior y el etnocentrismo de 
pensar que el mundo no consiste más que de cuanto contempla nuestra 
propia “filosofía” –es decir, nuestras propias creencias, actitudes, nor-
mas, métodos y procedimientos arraigados.

Nuestra exposición de la inconmensurabilidad conduce a una conclu-
sión que es la opuesta misma (y la inversión) de aquella a la cual lle-
garon muchos comentaristas. Popper no es el único en pensar que el 
objetivo de la tesis de la inconmensurabilidad es sustentar el mito del 
marco de referencia, según el cual estamos encerrados en la prisión de 
nuestros propios marcos y formas de vida. La inversión que pretendo 
resaltar es que la “verdad” de la tesis de la inconmensurabilidad no 
es el cierre sino la apertura pues, en sus mejores momentos, Kuhn y 
Feyerabend nos muestran que podemos entender las maneras en las 
cuales hay paradigmas, formas de vida y tradiciones inconmensurables 
y que podemos entender lo característico de ellos sin imponer creen-
cias, categorías y clasificaciones tan arraigadas en nuestros propios jue-
gos del lenguaje que no logran comprender su perspectiva limitada. 
Además, en el proceso de comparación y contraste sutil y múltiple, y 
mediante él, no sólo logramos comprender el fenómeno ajeno que esta-
mos estudiando sino que llegamos a comprendernos mejor a nosotros 
mismos. Esta apertura de la comprensión y la comunicación supera las 
disputas sobre el desarrollo de las ciencias naturales y es fundamental 
para toda comprensión. Cuando exponga la hermenéutica filosófica de 
Gadamer en la tercera parte, veremos cuán crucial es esta abertura para 
su análisis de la comprensión.

Ahora puedo relacionar la exposición sobre la inconmensurabilidad 
con el movimiento más allá del objetivismo y el relativismo así como 
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con la ansiedad cartesiana. El malentendido de la inconmensurabilidad 
es un ejemplo de cómo las nuevas intuiciones quedan sumergidas y 
deformadas bajo el peso de viejas dicotomías y distinciones. Con razón 
se ha considerado que la tesis de la inconmensurabilidad es un ataque al 
objetivismo (sin embargo, no a la objetividad). La tesis cuestiona aque-
lla versión moderna de objetivismo que supone que hay o debe haber 
un marco epistemológico común y neutral dentro del cual podamos 
evaluar por medios racionales teorías y paradigmas enfrentados o que 
hay un conjunto de reglas (que el filósofo o el epistemólogo pueden 
“descubrir”) que nos dirán “cómo puede alcanzarse un acuerdo racional 
sobre qué resolvería el problema en cada punto en el cual los enuncia-
dos parecen entrar en conflicto”.

Pero se ha considerado que la alternativa a dicho objetivismo ha sido 
el relativismo y se ha asimilado y mezclado con demasiada sencillez la te-
sis de la inconmensurabilidad con él. En parte, eso se debe a la ansiedad 
cartesiana subyacente: el temor de que si renunciamos al objetivismo, 
sólo nos queda una alternativa (cualquiera sea el rótulo que queramos 
ponerle). Pero lo bueno de la tesis de la inconmensurabilidad no tiene 
nada que ver con el relativismo o, al menos, con esa forma de relativismo 
que pretende sostener que no puede haber comparación racional entre 
la pluralidad de teorías, paradigmas y juegos del lenguaje, que somos 
prisioneros encerrados en nuestro propio marco y no podemos salir de 
él. Lo bueno de la tesis de la inconmensurabilidad es la aclaración de 
qué estamos haciendo exactamente cuando comparamos paradigmas, 
teorías y juegos del lenguaje. Podemos compararlos de muchas ma-
neras. Podemos reconocer pérdidas y ganancias. Podemos incluso ver 
cómo algunas de las normas para compararlos entran en conflicto entre 
sí. Podemos reconocer (en especial en casos de inconmensurabilidad 
de la ciencia) que nuestros argumentos y contraargumentos en apoyo 
de teorías de paradigma rivales pueden no ser concluyentes. Podemos 
darnos cuenta de cuánta habilidad, cuánto arte, cuánta imaginación se 
necesitan para hacerle justicia a lo característico de las diferentes formas 
de practicar la ciencia y cómo “en algunas áreas” los científicos “ven co-
sas diferentes”. Cuando resaltamos estos rasgos, no estamos mostrando 
o sugiriendo que tal comparación es irracional sino que estamos ex-
poniendo los tipos y variedades de razón práctica que involucra hacer 
tales comparaciones racionales.
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La inconmensurabilidad y las disciplinas sociales

Cuando hablamos sobre la tesis de la inconmensurabilidad en 
relación con las ciencias naturales, vimos, en especial en la obra de 
Feyerabend, cómo la discusión se desborda a problemas de compren-
sión de las disciplinas sociales y de la hermenéutica. Eso queda en ob-
viedad en la apelación y la descripción de Feyerabend de lo que llama 
“el método antropológico”. También queda claro cuán cercanas son las 
inquietudes de Feyerabend y las de Winch.

Pero antes de dedicarnos a Winch, quiero considerar los aportes de 
Clifford Geertz, quien ha combinado importante trabajo de campo de la 
antropología con sofisticada reflexión sobre la disciplina de la antropo-
logía. Asimismo tiene la gran virtud de ser un habilidoso escritor capaz 
de comunicar sus percepciones sin recurrir a la jerga. (A veces cuando 
se leen los debates de los filósofos sobre la antropología se tiene la im-
presión de que el único antropólogo al cual han estudiado a la ligera 
es a Evans-Pritchard –o, por decirlo con menos benevolencia, que la 
única fuente de conocimiento de cuanto sucede en la antropología es 
lo que los filósofos han dicho sobre Evans-Pritchard.) La razón por la 
cual la antropología es (o debería ser) importante para los filósofos es 
que se trata de una disciplina de gran alcance donde se pone claro foco 
en muchos de los temas tratados en las discusiones sobre la inconmen-
surabilidad. Una de las tareas de los antropólogos dedicados al trabajo 
de campo es intentar comprender sociedades ajenas, o a veces llamadas 
“primitivas”, y para hacerlo deben hacerle justicia al fenómeno estudia-
do y expresarse de manera inteligible e instructiva para quienes no han 
tenido experiencia directa con las sociedades estudiadas. La historia de 
la antropología da muchas pruebas de las dos tentaciones generalizadas 
mencionadas como problemas para comprender fenómenos ajenos: la 
tentación de imponer, interpretar o proyectar en lo estudiado catego-
rías y normas morales muy arraigadas en nuestra propia sociedad y la 
antítesis dialéctica de esto, la tentación de inclinarse por la natividad, 
suponer que sólo entendemos en realidad a los azande, los nuer o los 
balineses cuando pensamos, sentimos y actuamos como ellos.

Este es el conjunto de problemas que explora Geertz en su artículo 
“From the Native’s Point of View: On the Nature of Anthrophological 
Understanding” [Desde el punto de vista de los nativos: sobre la natura-
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leza de la comprensión antropológica] (1976). Hay, dice, un “problema 
general” que ha estado promoviendo discusiones metodológicas en la 
antropología.

Las formulaciones han sido diversas: descripciones “internas” o “exter-
nas” o “en primera persona” o “en tercera persona”; teorías “fenomé-
nicas” u “objetivistas”, o “cognitivas” o “conductuales”; o quizá, con 
mayor frecuencia, análisis “emic” o “etic”. Estos últimos derivan de la 
distinción que hacen los lingüistas entre fonémica y fonética: la foné-
mica clasifica los sonidos según su función interna en el lenguaje; la 
fonética los clasifica según sus propiedades acústicas en sí94.

El problema es: ¿cómo es posible el conocimiento antropológico de 
cómo piensan, sienten y perciben los nativos? Es en el contexto de este 
problema general que Geertz introduce la distinción entre conceptos 
de experiencia próxima y conceptos de experiencia distante. La mejor 
manera de enfrentar el problema general, afirma, es enfocarse en “cómo 
ha de llevarse a cabo el análisis antropológico y formularse sus resul-
tados más que la constitución psíquica que deban tener los antropólo-
gos” (pág. 227)95. Por supuesto, los antropólogos deben ser sensibles 
e imaginativos, deben escuchar y ver de verdad, pero Geertz hace una 
crítica mordaz del prejuicio de que lo esencial sobre el antropólogo es 
que pueda conseguir algún tipo de unidad psíquica con el pueblo que 
esté estudiando.

El truco no es lograr alguna correspondencia interna de espíritu con 
sus informantes: puesto que prefieren, como todo el resto de nosotros, 
llamar propias sus propias costumbres, no va a simpatizarles en abso-
luto tal esfuerzo de cualquier modo. El truco es descifrar qué demonios 
creen estar haciendo. (págs. 227-228)

94   Pág. 226. A menos que se indique lo contrario, todas las referencias de página a 
Geertz remiten a este artículo.
95   Al igual que Gadamer, tanto Feyerabend como Geertz afirman que al estudiar tradi-
ciones y culturas extrañas, la atención al detalle de expresiones lingüísticas o simbólicas 
es más esencial que cualquier requisito psíquico especial del investigador. Veremos que 
una de las principales discusiones de Gadamer con la hermenéutica del siglo XIX gira 
en torno de una afirmación similar sobre la naturaleza del pensamiento hermenéutico. 
Muchos críticos, en especial los pertenecientes a la tradición positivista, han supuesto 
que Verstehen (comprensión) se refiere a un tipo especial de acto psíquico intuitivo. 
Gadamer sostiene con vehemencia que tal “subjetivación” del Verstehen es una defor-
mación del “fenómeno hermenéutico”. Desde el campo de la antropología, Geertz da 
sustento independiente a tal afirmación.
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Lo que se necesita del antropólogo es mucha atención para:

[...] encontrar y analizar las formas simbólicas (palabras, imágenes, ins-
tituciones, comportamientos) en cuyos términos… la gente de hecho se 
representa a sí misma y a otros. (pág. 228).

Pero Geertz es muy consciente de que para hacer eso no se pueden 
utilizar sólo conceptos de experiencia próxima, emplear sólo aquellos 
conceptos que personas de la cultura estudiada podrían “utilizar con 
naturalidad y sin esfuerzo para definir lo que ven, sienten, piensan, 
imaginan y demás” (pág. 227). Por el contrario, para comprender, los 
conceptos de experiencia próxima deben equilibrarse con conceptos 
apropiados de experiencia distante, conceptos con los cuales las perso-
nas estudiadas no estén necesariamente familiarizadas pero nos permi-
tan entender las formas simbólicas características de su cultura96.

En los ejemplos tomados de su propio trabajo de campo en Java, 
Bali y Marruecos, Geertz compara los conceptos de persona encarna-
dos en dichas culturas (o, para ser más precisos, en las aldeas que él 
estudió). El concepto de persona es un buen ejemplo de concepto de 
experiencia distante. Geertz nos muestra que esas tres culturas tienen 
conceptos muy diferentes de qué es una persona y cada uno de ellos, 
“desde nuestro punto de vista”, podría parecer “un poco más que extra-
ño”. Pero no quiere decir que aquellos nativos utilicen el “concepto de 
persona” cuando piensan en sí mismos. Ese concepto o vehículo es algo 
que el antropólogo (como profesional) emplea para hacer inteligibles 
las formas simbólicas que está estudiando. En su reflexión sobre estos 
tres conceptos muy diferentes de persona, Geertz dice:

¿Qué afirmamos cuando decimos comprender el medio semiótico por 
el cual, en este caso, las personas se definen unas a otras? ¿Que conoce-
mos palabras o que conocemos ideas? (pág. 239)

De una manera que se asemeja a la apropiación que Feyerabend hace 
del círculo hermenéutico, Geertz se apropia a su modo de él y se enfoca 
en el movimiento intelectual o el ritmo conceptual del antropólogo que 
participa de:

96   Véase un ejemplo del uso de conceptos de “experiencia distante” para explicar formas 
simbólicas en cómo Geertz utiliza la teoría de la probabilidad para analizar y entender 
la institución de apuestas en peleas de gallos de Bali (“Deep Play: Notes on the Balinese 
Cockfight”, en Rabinow y Sullivan, Interpretive Social Sciences, págs. 181-223).
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[...] una interacción dialéctica continua entre el detalle local más local y 
la estructura global más global de manera tal de incluir en el panorama 
ambos al mismo tiempo… En una oscilación entre el todo concebido 
mediante las partes que lo realizan y las partes concebidas mediante el 
todo que las motiva, buscamos convertirlos, en virtud de una suerte de 
movimiento intelectual perpetuo, en explicaciones unos de otros. (pág. 
239)

Geertz mismo reconoce estar describiendo y usando el círculo her-
menéutico con el argumento de que es central para la interpretación 
etnográfica. Para concluir su artículo nos dice:

Cualquier sentido preciso o preciso a medias de “cómo en realidad” son 
los informantes de uno no proviene de la experiencia de esa aceptación 
en sí, que es parte de la biografía propia, no de la biografía de ellos, sino 
de la capacidad de interpretar sus modos de expresión, lo que yo llama-
ría sus sistemas de símbolos, cuyo desarrollo se hace posible gracias a 
tal aceptación. Comprender la forma y la presión de las vidas interiores 
de los nativos (por usar la palabra peligrosa una vez más) se parece más 
a captar un proverbio, capturar una alusión, ver un chiste (o, como he 
sugerido, leer un poema) que a lograr comunión. (pág. 241).

Si bien Geertz nunca menciona la “inconmensurabilidad”, su ex-
posición de la interpretación etnográfica contribuye a ampliar nuestra 
comprensión de dicho concepto. Los sentidos del yo de javaneses, ba-
lineses y marroquíes no difieren mucho de nuestras propias concepcio-
nes del yo; son inconmensurables con las nuestras en el sentido de que 
no podemos hacer una comparación o traducción punto por punto ni 
descubrir algo que sea el concepto genérico del yo del cual estas sean 
especies exóticas con diferencias definidas con claridad. (Geertz, en este 
contexto, no hace una distinción sistemática entre el concepto de per-
sona y el concepto de sí mismo.) Pero tal inconmensurabilidad no se 
interpone en la comprensión y la comparación de los conceptos –más 
bien nos impone el desafío de averiguar cómo comprenderlos y compa-
rarlos, un desafío que se resuelve con el empleo astuto de habilidades 
hermenéuticas.

Supongamos que nos preguntáramos qué podemos aprender de tales 
descripciones fuera de poder recopilar y clasificar variedades interesan-
tes de nociones de yoidad. Si bien Geertz no aborda el tema de manera 
explícita aquí, es claro que la comparación de conceptos de personas 
de otras culturas es una forma de lograr una comprensión mejor y más 
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crítica del nuestro propio. Dado que tal concepto es tan importante en 
todos los grupos sociales, podemos aprender no sólo sobre otros, sino 
también sobre nosotros mismos. Y adquirimos una comprensión más 
profunda de nosotros mismos precisamente en el estudio de los otros 
y por medio de él.97 Mediante la comprensión concreta y detallada de 
otras culturas, podemos llegar a darnos cuenta de que:

[...] la concepción occidental de persona como un universo motivacio-
nal y cognitivo limitado, único, más o menos integrado, un centro di-
námico de conciencia, emoción, juicio y acción organizado en un todo 
característico y, cuando se lo contrasta tanto con otros todos semejantes 
como con un trasfondo social y natural es, por más incorregible que 
pueda parecernos, una idea bastante peculiar dentro del contexto de las 
culturas del mundo. (pág. 229)

Podemos alcanzar el tipo de autoconocimiento que se logra cuando nos 
damos cuenta de que algo que, pensábamos, era obvio, universal e in-
tuitivo puede no tener ese carácter epistemológico en absoluto. Incluso 
podemos empezar a formular nuevos tipos de preguntas sobre nuestro 
propio concepto de persona. ¿Cómo cobró forma? ¿Cuál es su histo-
ria? ¿Qué instituciones, costumbres, comportamientos lo reforzaron? 
¿Cómo está cambiando? ¿Qué lo amenaza y lo desafía?98

Cobrar conciencia de las ideas de Geertz nos ayudará a dirigir nues-
tra atención a lo bueno y más esclarecedor de Winch. Mi propósito no 

97   Este tema también se generaliza y se vuelve dominante en la hermenéutica filosófica 
de Gadamer. Es mediante el estudio de otros (culturas, textos, tradiciones) que uno se 
hace consciente de los “prejuicios ciegos”. Véase mi exposición sobre el prejuicio en la 
parte 3.
98   Véase un ejemplo de a qué me refiero cuando hablo de formular nuevos tipos de 
preguntas sobre nuestro concepto de la persona o el yo en Charles Taylor, “Growth, 
Legitimacy and the Modern Identity”, Praxis International 1 (1981): 111-125. El tipo 
de interpretación etnográfica (hermenéutica) que esboza Geertz puede en sí aplicarse 
a lo que llama “la concepción occidental de la persona”. Lo que Geertz describe es en 
realidad una concepción bastante reciente (moderna) de la persona. Debemos tener 
cuidado de no cosificar dicha noción y debemos darnos cuenta de que ha tenido un 
desarrollo histórico. Hegel, en especial en la Fenomenología del espíritu, describe con 
brillantes concepciones históricas cambiantes del yo y de la persona en Occidente. 
Hace poco MacIntyre, en After Virtue, en una apropiación hegeliana de la historia, ha 
sostenido que nuestra incapacidad para comprender lo particular de la tradición de las 
virtudes es en parte resultado de nuestra incapacidad para entender cuán diferente es el 
concepto clásico (aristotélico) del yo del concepto moderno (posterior a la Ilustración) 
del yo y de la persona.
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es hacer un análisis completo del autor o de los muchos debates que 
han tenido lugar entre él y sus críticos99. Winch es ambiguo y, a veces, 
ambivalente. Su estilo, como el de Kuhn, con frecuencia es provocador 
y con demasiada facilidad se presta a interpretaciones encontradas. La 
preocupación de los críticos por los comentarios de Winch sobre la 
racionalidad y su amplia crítica de ellos tiende a ocultar su principal 
inquietud: determinar qué se necesita para comprender e interpretar 
sociedades ajenas o primitivas y qué implica tal comprensión e inter-
pretación. (Winch, por supuesto, en particular cuando opta por hablar 
de “nuestras normas” de racionalidad y “sus normas”, es en parte res-
ponsable por este giro en el debate.) Quiero dedicarme a un único tema 
en Winch: sus conceptos de “aprendizaje de” y “sabiduría” práctica.

Winch no utiliza el término “inconmensurabilidad” para elaborar 
sus ideas. Pero no es difícil detectar los parecidos de familia entre lo que 
dice sobre las diferentes formas de vida y el tipo de inconmensurabilidad 
que describe Kuhn. No obstante, hay una diferencia llamativa. Kuhn, 
como hemos visto, se dedica a los problemas de la inconmensurabilidad 
en un contexto muy limitado: su única preocupación es la inconmen-
surabilidad de las teorías de paradigma en las ciencias naturales. Nunca 
duda que Aristóteles, Copérnico, Galileo, Newton, Dalton, Priestley y 
Einstein sean científicos. El problema es formular una imagen adecuada 
de la ciencia que explique sus actividades científicas y las haga inteligi-
bles mientras, al mismo tiempo, se hace justicia a las amplias diferencias 
que los separan. Hemos visto en Feyerabend (y en Rorty) un intento de 
generalizar el tipo de afirmaciones y perspectivas que presenta Kuhn 
en un contexto mucho más amplio. Ambos pretenden mostrar que las 
diferentes formas de vida, o las tradiciones que se extienden mucho 
más allá de la ciencia, pueden considerarse inconmensurables. Winch 
también trata este problema más amplio. Muchas comparaciones con 
las sociedades primitivas, e interpretaciones de ellas, han ido por mal 
camino, piensa, porque con frecuencia no tienen en cuenta el “sentido” 
o el “significado” distinto de actividades y creencias que son costumbre 
en culturas tan diferentes a la nuestra propia.

99   Véase una crítica de la interpretación que hace Winch de las ciencias sociales en mi 
Restructuring of Social and Political Theory, págs. 63-74.
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Lo que podemos aprender con el estudio de otras culturas no es sólo 
posibilidades de formas diferentes de hacer las cosas, otras técnicas. Lo 
más importante es que podemos aprender diferentes posibilidades de 
dar sentido a la vida humana, diferentes ideas sobre la posible impor-
tancia que el desempeño de ciertas actividades puede cobrar para hom-
bres que tratan de contemplar el sentido de su vida como un todo100.

Permítaseme comenzar con una breve descripción del supuesto rela-
tivismo de Winch. Al igual que Winch, Kuhn ha negado en forma explí-
cita estar defendiendo o respaldando el relativismo. En “Understanding 
a Primitive Society” (Comprender una sociedad primitiva), explicita:

No deberíamos perder de vista el hecho de que la idea de que las 
ideas y las creencias de los hombres deben poder verificarse median-
te la referencia a algo independiente (alguna realidad) es importante. 
Abandonarla equivale a hundirse de lleno en un relativismo protágorea-
no extremo, con toda las paradojas que eso involucra. (pág. 11)

Pero, como sucediera con Kuhn, en todo momento se ha interpre-
tado que Winch respalda el mismo tipo de relativismo que recusa y se 
lo ha criticado por ello. Cuando se compara la bibliografía crítica sobre 
Winch con la de los críticos de Kuhn, se tiene una viva sensación de 
déjà vu. Pueden encontrarse las mismas interpretaciones reiteradas y los 
mismos puntos de crítica. No es sorprendente que I.C. Jarvie (estudian-
te de Popper) formule contra Winch muchos de los mismos argumen-
tos que Popper y otros popperianos han formulado contra Kuhn. Jarvie, 
en efecto, acusa a Winch de estar comprometido con el “mito del marco 
de referencia” de Popper: “Winch mantiene en [La idea de una ciencia 
social] que comprender una sociedad es un tipo de empatía conceptual 
que te aprisiona en un universo discursivo que no puede evaluarse a sí 
mismo”. Su posición, sostiene Jarvie, niega la posibilidad de compren-
der alguna vez una forma de vida social muy diferente a la nuestra101. 
Una vez más, la idea aquí es la de formas de vida con diferencias tan 
radicales entre sí que no se las puede comparar. Si bien no quiero ne-
gar que haya pasajes de Winch que puedan extraerse para sustentar tal 

100   “Understanding a Primitive Society”, pág. 41. A menos que se indique lo contrario, 
todas las referencias de página a Winch remiten a este artículo.
101   “Understanding and Explanation in Sociology and Social Anthropology”, en Ex-
planation in the Behavioural Sciences: Confrontations, ed. Robert Borger y Frank Cioffi 
(Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 1970), pág. 246.
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interpretación, se trata de una distorsión. Remitirnos a la disyuntiva “o 
bien/ o bien” del objetivismo o el relativismo puede ayudarnos a com-
prender por qué hay una enorme tentación de suponer que Winch debe 
estar apoyando el relativismo (o que a él equivalen en realidad sus ideas 
al fin y al cabo).

El problema básico, según Winch, no es si podemos comparar so-
ciedades ajenas con la nuestra. Eso es exactamente lo que hace en sus 
exposiciones sobre brujería zande. “La cuestión”, sostiene, “no es si po-
demos hacerlo, sino qué tipo de comparación involucra”. (Esa es una 
analogía precisa con el argumento de Kuhn cuando habla de la compa-
ración de paradigmas inconmensurables.) Si en sus primeros escritos 
se hubiera mostrado tan enfático como en su respuesta a Jarvie, Winch 
podría haber contribuido a prevenir algunas de las tergiversaciones de 
sus ideas.

Jarvie comparte… una tendencia que yo critiqué… al hablar de las nor-
mas de “nuestra cultura científica” en relación con esto de una manera 
que sugiere que las únicas normas con las que contamos para comparar 
las normas zande son las implícitas en la práctica del trabajo científico. 
Ahora bien, es desde luego verdad que la función que desempeña tal 
trabajo en la cultura de las sociedades industrializadas de Occidente 
es de una enorme importancia y que ha tenido una influencia trascen-
dental en referencia a qué somos y qué no estamos dispuestos a llamar 
ejemplo de “pensamiento racional”. Pero una parte esencial de mi argu-
mento… consiste en sostener que nuestra propia concepción de qué es 
ser racional sin lugar a dudas no se agota en la práctica de la ciencia… 
una de las principales motivaciones de mi argumento fue un intento de 
mostrar (a) que las tergiversaciones del sentido y el propósito de una 
institución como la magia zande son consecuencia de insistir con esta 
precisa comparación; y (b) que puede comprenderse con mayor pro-
fundidad tal institución mediante su comparación con muchos otros 
ámbitos del tipo de vida con el que estamos familiarizados102.

Winch nos alerta aquí sobre el error de pensar que nuestra cultura es 
un todo continuo. Cuando tratamos de comprender la magia y la bru-
jería zande, puede ser un error comparar la brujería con la institución 

102   “Comment” sobre la monografía de Jarvie, en Borger y Cioffi, Explanation in the 
Behavioural Sciences.
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de la ciencia occidental103. Si, por ejemplo, pensamos que el principal 
propósito o la principal función de la brujería es controlar y predecir 
eventos del medio ambiente (tal como lo es el propósito principal de al-
gunos aspectos de la ciencia occidental), podemos con facilidad termi-
nar por ver a la brujería como una forma irracional o precaria de lo que 
nosotros podemos hacer mucho mejor. Pero lo más sólido de la crítica 
de Winch es la pregunta de si la ciencia es la norma de comparación 
apropiada para entender la brujería zande. Evans-Pritchard mismo, cu-
yos escritos son la base de los argumentos y contraargumentos sobre la 
brujería zande, sostuvo tal posición.

Pudo habérseles ocurrido a muchos lectores que hay una analogía en-
tre el concepto zande de brujería y nuestro propio concepto de suerte. 
Cuando, a pesar del conocimiento, la previsión y la eficiencia técnica 
del ser humano un hombre sufre un contratiempo, decimos que es por 
su mala suerte, mientras que los azande dicen que lo embrujaron. Las 
situaciones que dan origen a estas dos nociones son similares. Si el 
infortunio ya ha tenido lugar y ha terminado, los azande se contentan 
con pensar que su falla se ha debido a brujería, así como nosotros nos 
contentamos con la idea de que nuestra falla se debe a la mala suerte. 
En tales situaciones no hay una gran diferencia entre nuestras reaccio-
nes y las de ellos, pero cuando el hombre está sufriendo el infortunio, 
por ejemplo cuando está enfermo, o cuando se lo anticipa, nuestras 
respuestas son diferentes a las de ellos. Nosotros nos esforzamos todo 
lo posible por deshacernos de él o eludirlo en virtud de nuestro cono-
cimiento de las condiciones objetivas que lo causan. Los zande actúan 
de manera similar pero, dado que según sus creencias la principal causa 
de cualquier infortunio es la brujería, concentran su atención en ese 
factor de suprema importancia. Tanto ellos como nosotros recurrimos 
a medios racionales para controlar las condiciones que producen el in-
fortunio, pero nosotros concebimos dichas condiciones de una manera 
diferente a como las conciben ellos104.

103   También hay otra cuestión que debe enfrentarse. Si comparamos las creencias y las 
costumbres de las sociedades primitivas con la ciencia occidentales, ¿qué rasgos de la 
ciencia occidental estamos resaltando (y comparando)? Véase la amplia comparación 
entre tradiciones religiosas africanas y la ciencia “teórica” de Robin Horton. Una de las 
principales tesis de Horton es que una interpretación sofisticada de la estructura de la 
explicación teórica en la ciencia es fundamento para una comparación esclarecedora 
con la estructura del pensamiento tradicional africano. Véase Robin Horton, “African 
Traditional Thought and Western Science”, en Wilson, Rationality.
104   E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande, compendiado 
con una introducción de Eva Gillies (Oxford: Oxford University Press, 1976), pág. 65.
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Algunos de los críticos de Winch han creído que negaba que noso-
tros tuviéramos algo en común con los azande. Si esa fuera su postura, 
apenas podría dársele sentido a todo su proyecto de intentar compren-
der el lenguaje, las costumbres, las instituciones y las prácticas de so-
ciedades primitivas. No obstante, en un sentido más particular, cuando 
Winch habla de “nuestras” normas de racionalidad y “sus” normas, su-
giere que puede no haber nada en común entre ambos grupos – como 
si, por ejemplo, las reglas de su razonamiento y por las cuales hacen 
inferencias lógicas fueran radicalmente diferentes a nuestras propias 
reglas o los procedimientos por los cuales identifican y reidentifican 
objetos molares de su medio ambiente fueran radicalmente diferentes a 
la manera en la que lo hacemos nosotros.

No creo que Winch esté haciendo ninguna de estas afirmaciones o 
que se desprendan de lo que dice. Por el contrario, está de acuerdo con 
Evans-Pritchard en que los patrones de inferencia que utilizan los azan-
de en su famoso oráculo de veneno siguen las mismas reglas lógicas, en 
especial de modus ponens y de modus tollens, de las cuales nosotros nos 
valemos para razonar105. Además, supone que los azande, como noso-
tros, identifican objetos molares. Los resultados del oráculo de veneno 
dependen de las preguntas que se le hagan y de las aves que se le den. 
“En las dos pruebas, si el veredicto ha de aceptarse como válido, un 
ave debe morir y la otra debe vivir. Si ambas viven o ambas mueren, el 
veredicto es inválido y debe consultarse al oráculo sobre el tema una 
segunda vez en otra ocasión”106. Evans-Pritchard y Winch a las claras 
están suponiendo que podemos saber, con razonable confianza, que los 
azande son capaces de identificar “objetos molares” tales como un ave. 
Si no supiéramos eso (o no pudiéramos saberlo), ni siquiera podríamos 
comenzar a describir la práctica de consultar al oráculo de veneno. Los 
dos puntos (que hay patrones de inferencia lógica que compartimos con 
los azande y que hay un conjunto de objetos comunes que tanto los 
azande como nosotros identificamos de maneras similares) pueden pa-
recer tan obvios que bien podría uno preguntase por qué los resalto. Lo 

105   Ibid., pág. 139.
106   Ibid.
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hago porque algunos críticos de Winch afirman que los niega107. Pero si 
no es eso lo que Winch está sosteniendo, ¿cuál es su punto?

El siguiente pasaje nos da un indicio:

Debemos, si se quiere, estar abiertos a nuevas posibilidades de qué po-
dría invocarse y aceptarse bajo el sello de “racionalidad”, posibilidades 
que quizá sugieran y limiten lo hasta ahora aceptado pero no determi-
nadas exclusivamente por ello.

El argumento puede aplicarse a las posibilidades de nuestra com-
prensión de las formas de racionalidad diferentes a las nuestras en una 
cultura ajena. En primer lugar… ciertos requisitos formales que se cen-
tran en torno a la exigencia de coherencia limitan dichas posibilidades. 
Pero esos requisitos formales no nos dicen nada sobre qué en particular 
debe contar como coherencia, así como las reglas del cálculo proposi-
cional limitan pero no determina por sí mismas cuáles son los valores 
propios de p, q, etc. Sólo podemos determinarlo mediante la investi-
gación del contexto más amplio de la vida en el cual las actividades en 
cuestión se llevan a cabo. (pág. 34)

O, una vez más:

Nunca podría negar, por supuesto, que las prácticas de brujería zan-
de involucran el uso de cuanto podemos entender como normas de 
racionalidad. Tales usos también involucran comportamiento que podemos 
identificar como “el reconocimiento de una contradicción”. Lo que yo esta-
ba sosteniendo, sin embargo, era que deberíamos tener cuidado sobre cómo 
identificamos la contradicción, la cual podría no ser lo que parecería ser si la 
abordáramos con preconcepciones “científicas”. Con el trasfondo de tales 
preconcepciones científicas, las normas de los zande podrían de hecho 
parecer “más bien precarias”, pero si de hecho son más bien precarias 
o no lo son no depende del propósito de la actividad dentro de la cual 
surgen las contradicciones. Mi postura era que dicho propósito difie-
re mucho, de hecho, del propósito de las investigaciones científicas108. 
(Bastardilla agregada.)

Si bien hay algunas ambigüedades y exageraciones en estos pasajes 
(por ejemplo, “esos requisitos formales no nos dicen nada sobre qué 
en particular debe contar como coherencia”), podemos sacar de ellos 
la principal postura de Winch, que tiene que ver con los géneros de in-
terpretación. Para comenzar a comprenderla, podemos imaginar a un 

107   Véase Steven Lukes, “Some Problems about Rationality” y Martin Hollis, “The Limits 
of Irrationality”. Ambos ensayos están en Wilson, Rationality.
108   “Comment”, pág. 254.
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sofisticado antropólogo zande que ha aprendido el idioma y algunas de 
las extrañas costumbres de Occidente. Por ejemplo, cuando estudia las 
creencias cristianas sobre Dios, podría encontrarse con la afirmación de 
que “Dios es uno” y “Dios (el mismo Dios) es tres” y declarar que eso es 
o supone una flagrante contradicción y, por ende, muestra cuán malos 
pensadores o cuán irracionales son en realidad las extrañas personas de 
Occidente. Incluso cuando haya algunos pensadores occidentales que 
podrían en sí hacer tal afirmación, nos inclinaríamos a decir que tal jui-
cio es inculto o, al menos, no entiende cuál es el propósito de la expre-
sión de la conjunción “Dios es uno” y “Dios es tres”. Podríamos intentar 
explicarlo, dar diferentes interpretaciones teológicas de la doctrina de la 
trinidad (sin negarla necesariamente como un misterio) pero, sin lugar a 
dudas, todo apologista que comprenda el cristianismo objetaría sin más 
el procedimiento de extraer esas dos afirmaciones de las creencias y las 
costumbres cristianas, declararlas contradictorias y llegar a la conclu-
sión, con cierta simplicidad, de que el cristianismo (y el Occidente) son 
irracionales.

Podemos usar el ejemplo de la ciencia para sostener el mismo argu-
mento y probar así el error de las interpretaciones simplistas de la falsi-
ficación en la ciencia. Supongamos que nuestro azande está estudiando 
las instituciones occidentales de la ciencia y descubre que hay teorías 
científicas aceptadas como verdaderas, cuando de hecho hay anomalías 
o pruebas que contradicen lo esperado si la teoría fuera cierta. Si el 
antropólogo zande concluyera que la ciencia occidental es por lo tanto 
irracional, no dudaríamos en decir que, si este antropólogo compren-
diera mejor la práctica de la ciencia, descubriría que existen muchas 
buenas razones para aceptar una teoría como cierta incluso cuando no 
todas las pruebas “encajen” y algunas la contradigan. El argumento de 
Winch podría haber sido más claro si hubiera dicho que, a menos que 
entendamos y captemos el propósito de una actividad, no estamos en 
posición de evaluar la importancia de lo que parece ser una contradic-
ción. La evaluación de lo que parece contradictorio está abierto a inter-
pretación, una interpretación que exige conocimiento de lo que se toma 
por condiciones revocables, bien sea en la comprensión de la doctrina de 
la Trinidad, de la ciencia occidental o de la brujería zande.

Resulta irónico que sea uno de los críticos más mordaces de Winch, 
Alasdair MacIntyre, quien exprese con lucidez el principal argumento 
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de aquél. El problema primario no es si los azande hacen inferencias 
lógicas conforme las mismas reglas que empleamos o son capaces de 
identificar algunos de los mismos objetos molares u objetos molares 
similares en su entorno. Por el contrario, la inquietud central de Winch 
es cómo clasificamos lo que hacen, qué géneros empleamos para com-
prender sus actividades.

Cuando habla de los antropólogos Frazer y John Beattie, MacIntyre 
escribe:

A Frazer, que clasifica los ritos primitivos como tecnología inepta, ten-
demos a responderle que tales ritos no son ciencias sino, por ejemplo, 
un tipo de poesía o de teatro. Así, John Beattie afirma que la magia no 
es tecnología sino “la representación de la expresión de un deseo en 
términos simbólicos”… No tengo competencia como para cuestionar 
los hallazgos demográficos de Beattie, en tanto que son empíricos. No 
obstante, cabe preguntarse si, con toda nuestra sofisticación, a veces no 
podemos cuando menos seguir cometiendo el error de Frazer, si bien 
de una manera más sutil. Pues cuando abordamos las expresiones y 
las actividades de una cultura ajena con clasificaciones establecidas de 
géneros en mente y nos preguntamos sobre un rito o una costumbre 
dados, “¿pertenece a la ciencia aplicada? ¿O a una actividad simbólica 
o teatral? ¿O a la teología?” podemos, de hecho, estar formulando un 
conjunto de preguntas para las cuales cualquier respuesta podría ser 
engañosa… pues las expresiones y las costumbres en cuestión pueden 
pertenecer, por decirlo así, a todos y a ninguno de los géneros que te-
nemos en mente… Las cuestiones sobre racionalidad e irracionalidad 
no pueden postularse como corresponde hasta dar a las expresiones 
relevantes de una determinada cultura una interpretación definitiva en 
términos de géneros. Entonces, los mitos se interpretarían quizá como 
ciencia y literatura y teología en potencia; pero entenderlos como mitos 
sería entenderlos como ninguno de esos elementos, en realidad. De allí 
lo absurdo que implica hablar de los mitos como tergiversación de la 
realidad: el mito es, cuando mucho, una tergiversación posible de la 
realidad pues, en la medida en que siga siendo sólo mito, no aspira a 
ser una representación109.

Por usar los términos de MacIntyre, Winch ha dedicado sus ma-
yores esfuerzos a combatir la inclinación y el prejuicio de que nuestro 
“género” de ciencia es el adecuado para entender la brujería zande. Las 
normas específicas de racionalidad que pueden ser apropiadas para la 

109   “Rationality and the Explanation of Action”, en su Against the Self-Images of the Age 
[Nueva York: Shocken Books, 1971], págs. 252-253.
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actividad científica no son necesariamente relevantes para entender las 
normas de racionalidad e irracionalidad de la brujería zande.

Es en este contexto que las afirmaciones sobre la inconmensurabi-
lidad tienen cierto peso. En las culturas diferentes a la nuestra puede 
haber géneros insertados en las prácticas sociales que también difieran 
de los nuestros y que no se presten a traducción simple o directa alguna 
a los géneros con los cuales estamos familiarizados. La tarea de com-
prender una cultura ajena puede requerir la elaboración imaginativa de 
nuevos géneros o la ampliación de género familiares para comparar lo 
que puede ser inconmensurable. El arte aquí está en saber cuáles son las 
preguntas correctas que deben formularse en el momento de abordar 
las extrañas costumbres de una cultura ajena.

Pero, aún así, queremos saber cómo hacerlo. Tenemos buenas razo-
nes para sospechar de un método (o, más precisamente, del concep-
to del método) que nos lleva a pensar que hay un conjunto de reglas 
determinadas que deben seguirse en la comprensión e interpretación. 
Pero tras haber establecido ese punto negativo, sigue habiendo mu-
chas preguntas apropiadas que debemos hacernos sobre cómo hemos 
de proceder – y, para ser sinceros, Winch no es muy útil a la hora de 
guiarnos. Para ser justos con Winch, deberíamos observar que renun-
ció a todo el esfuerzo de brindarnos tal metodología110. Pero aun así 
podemos preguntarnos, ¿cómo explica lo que Geertz dio en llamar con-
ceptos de “experiencia próxima” y conceptos de “experiencia distante”, 
ambos necesarios para entender sociedades ajenas? Aquí, también, hay 
ambigüedad y vaguedad desafortunadas. Winch se concentra en la ne-
cesidad de emplear conceptos de “experiencia próxima”. Ese es incluso 
uno de los fundamentos que emplea para hacer una distinción tajante 
entre las ciencias naturales y las sociales. Nos dice:

Los conceptos y los criterios según los cuales el sociólogo juzga que en 
dos situaciones ha sucedido lo mismo o se ejecutó la misma acción de-
ben entenderse en relación con las reglas que imperan sobre la investigación 
sociológica. Pero aquí nos topamos de nuevo con una dificultad pues, 

110   Véase “Mr. Louch’s Idea of a Social Science”, donde dice, “insistí de manera explícita 
con que la intención de mi libro no era ser un aporte a la metodología. También resalté 
que toda investigación metodológica debería prestar mucha más atención a las diferen-
cias considerables entre los procedimientos apropiados para diferentes tipos de estudio 
social de lo que había considerado relevante para mis propósitos filosóficos” (pág. 316).
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mientras en el caso del científico de la naturaleza tenemos que tratar 
con sólo un conjunto de reglas, a saber, las que rigen la investigación 
científica en sí, [en el caso de la sociología] lo que está estudiando el so-
ciólogo, así como su estudio del tema, son actividades humanas y, por 
lo tanto, se llevan a cabo según reglas. Y son dichas reglas, más que las 
que rigen la investigación del sociólogo, las que especifican qué ha de 
contar como “hacer lo mismo” en relación con ese tipo de actividad111.

Winch afirma que no tenemos que detenernos en el tipo de compren-
sión irreflexiva que los participantes tienen de sus acciones, pero sos-
tiene que:

[...] cualquier comprensión más reflexiva debe por necesidad presupo-
ner, si ha de contar como comprensión genuina en absoluto, la com-
prensión irreflexiva del participante112.

Surgen aquí varios problemas. Hay algo demasiado simplista en el 
uso que hace Winch de esta distinción entre la comprensión irreflexiva 
del participante que estamos estudiando y nuestra comprensión reflexi-
va: sugiere que podemos lograr primero una comprensión irreflexiva, 
sin la influencia de nuestras propias categorías reflexivas. (Veremos que 
hubo un movimiento análogo en la hermenéutica y la historiografía del 
siglo XIX, donde se pensaba que de alguna manera podemos desligar-
nos de nuestra piel, de nuestros conceptos y de nuestros prejuicios y 
comprender y conocer el fenómeno como es en sí.) Las observaciones 
de Geertz sobre la interrelación dialéctica de los conceptos de “expe-
riencia próxima” y “experiencia distante” nos advierten que creer poder 
distinguir con claridad entre una comprensión reflexiva y una irreflexi-
va conlleva muchas dificultades. Además, si bien pueden encontrarse 
algunas pruebas de que Winch también cree en la importancia de los 
conceptos de experiencia distante, como cuando indica que los con-
ceptos psicoanalíticos pueden ser útiles para comprender mejor las 
creencias y las actividades de los participantes bajo estudio, no enfrenta 
de manera directa los problemas que aquí surgen. ¿Qué conceptos de 
experiencia distante son los más relevantes? ¿Los de Weber? ¿Los de 
Durkheim? ¿Los de Freud? ¿Los de Marx? ¿Cómo hemos de decidirlo? 
No hemos de suponer que hay o puede haber una respuesta unívoca a 

111   Idea of a Social Science, pág.s 86-87.
112   Ibid., pág. 89.
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tales preguntas, pero al menos deberíamos reconocer que las disputas 
más serias sobre la comprensión y la interpretación de fenómenos aje-
nos (bien sean sociedades primitivas, bien textos sagrados o literarios, 
bien diferentes períodos históricos y etapas de nuestra propia sociedad) 
involucra serias disputas sobre la comprensión reflexiva o los concep-
tos de experiencia distante apropiados para la comprensión y la inter-
pretación. Al no abordar directamente los temas involucrados, Winch 
desatiende una dimensión vital de toda comprensión e interpretación.

Esa falla tiene consecuencias importantes. Como vimos en la pri-
mera parte, para Winch el principal objetivo del estudio de socieda-
des ajenas es aprender de dichos estudios y aumentar nuestra sabiduría 
(práctica). El estudio de sociedades ajenas arroja luz sobre posibilidades 
alternativas de bien y mal reflejadas en las costumbres, los rituales, las 
creencias y las instituciones. Tal aprendizaje involucra no sólo una ac-
titud “desinteresada” hacia la materia de estudio. Por el contrario, tiene 
(o puede tener) consecuencias en la forma en la que nos comprendemos 
a nosotros mismos. El primer paso de la sabiduría es darse cuenta de 
que cuanto nosotros consideramos intuitivo, natural, obvio o universal 
puede no serlo en absoluto y ser apenas una posibilidad social histórica 
entre varias alternativas. Pero Winch no aclara qué normas críticas han 
de utilizarse para evaluar nuestra cultura o una cultura ajena.

Más en rigor, busca tratar el problema de lo universal y lo particular 
en referencia al estudio de sociedades ajenas de una manera bastante 
diferente a las formas tradicionales en las cuales se lo ha enfocado. Un 
marco generalizado para abordar lo universal y lo particular ha sido pen-
sar que primero debemos especificar qué es universal o genérico (por 
ejemplo, las “categorías” supuestamente universales de la racionalidad) y 
después tratar las diferencias específicas que distinguen a las sociedades 
particulares. (O, si se acepta esta manera de formular el problema, po-
dría negarse que haya algo con universalidad genuina y genérica.) El en-
foque alternativo de Winch está contenido en algunas observaciones in-
completas pero sugerentes al final del ensayo “Understanding a Primitive 
Society”. Habla de “nociones limitadoras”, ciertas nociones fundamenta-
les involucradas en la concepción misma de la vida humana “que tienen 
una obvia dimensión ética y, de hecho, en cierto sentido, determinan 
el ‘espacio ético’ dentro del cual pueden actuarse las posibilidades de 
bien y mal de la vida humana” (pág. 43). Cuando hace dicha afirma-
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ción y enumera “nociones limitadoras” tales como “nacimiento, muerte, 
relaciones sexuales”, menciona el nombre de Vico. Se podría agregar el 
concepto de persona que examina Geertz. Winch mismo observa que 
“a diferencia de las bestias, los hombre no sólo viven sino que también 
tienen una concepción de la vida [y de la muerte]” (pág. 44). Para com-
parar y entender diferentes sociedades podemos buscar suscitar las ma-
neras características en las cuales dichas sociedades tratan esas “nocio-
nes limitadoras” –cómo las diferentes actitudes y los diferentes enfoques 
ante ellas se reflejan en las costumbres, las instituciones, las creencias y 
los hábitos lingüísticos concretos. Eso no significa que estudiemos sólo 
las formas de pensamiento reflexivo encarnadas en diferentes culturas, 
sino que también prestamos mucha atención a los detalles y las minucias 
de las vidas diarias de las personas en busca de pistas sobre cómo tales 
“nociones limitadoras” se reflejan y se encarnan concretamente.

Geertz, en su ensayo “The Impact of the Concept of Culture on the 
Concept of Man” [La repercusión del concepto de cultura en el concepto 
de hombre], aborda el problema formulado aquí de una manera mucho 
más incisiva de lo que lo hace Winch y su argumento puede relacionar-
se de manera directa con el movimiento más allá del objetivismo y el 
relativismo. Critica lo que llama el “enfoque consensum gentium” que ha 
plagado no sólo el estudio de la antropología sino todo el espectro de 
ciencias sociales. Dicho enfoque, dice, está obsesionado con la búsqueda 
de universales interculturales abstractos. Pero no encontrar universales 
informativos, ricos y sustanciales conduce directo a la antítesis: el rela-
tivismo cultural. (Aquí, también, la falta de una forma de objetivismo 
conduce a uno a pensar que la única alternativa viable es el relativismo.)

Geertz muestra con agudeza la salida, o la superación, del “o bien/o 
bien” cuando escribe:

Si queremos descubrir qué significa el hombre, sólo podemos encontrar 
[dicho significado] en lo que los hombres son; y lo que los hombres 
son, por sobre todas las cosas, es diverso. Es en la comprensión de la 
diversidad (su espectro, su naturaleza, su fundamento y sus implicacio-
nes) que llegaremos a construir un concepto de la naturaleza humana 
que, más que una sombra estadística y menos que un sueño primitivo, 
sea tanto substancial como verdadero113.

113   Geertz, “The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man”, en su Inter-
pretation of Culture (Nueva York: Basic Books, 1973), pág. 52.
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Hacernos conscientes de nuestros prejuicios ciegos, darnos cuenta de 
que el “mundo” y las diferentes formas de vida son más amplias que 
lo captado en nuestras propias formas de vida y géneros afianzados es 
sólo el comienzo (no el fin) de la sabiduría. Hay muy poca evidencia no 
ambigua de que incluso los antropólogos que han puesto en práctica 
lo que defiende Winch se hayan convertido en mejores personas como 
resultado de sus estudios o de que la lectura de las obras de dichos 
antropólogos haya tenido esa consecuencia práctica en otras personas. 
Hay una brecha o un vacío en el centro del análisis de Winch. Incluso 
cuando aceptemos todo lo que pretende afirmar acerca de cómo pode-
mos aprender del estudio de culturas y formas de vida ajenas, no nos 
ha dado ni el menor indicio sobre qué normas críticas habremos de 
emplear para hacerlo, cómo hemos de valorar y evaluar “las posibili-
dades [nuevas y alternativas] de bien y mal, en relación con las cuales 
los hombres pueden aceptar la vida” (pág. 42)114. Cuando postulamos 
esta cuestión, no tenemos que asumir qué haya o que deba haber nor-
mas críticas universales que trasciendan todas las culturas locales y sean 
ahistóricas. Pero Winch no enfrenta en realidad este problema; lo evita. 
O más bien, sugiere, sin argumentar, que todas las respuestas deben 
ser ad hoc y asistemáticas. (Cuando analice el debate entre Gadamer y 
Habermas, veremos que el quid de sus diferencias más importantes es 
un problema análogo.)

Winch podría responder que las preguntas formuladas cuando se 
habla de normas críticas de evaluación son de hecho importantes, pero 
es injusto criticarlo en este aspecto; que hacerlo pasa por alto el prin-
cipal objetivo de su obra. Podría incluso afirmar que en algunos de 
los ensayos escritos después de “Understanding a Primitive Society” ha 
intentado abordar dichas cuestiones desde una variedad de perspec-
tivas115. Después de todo, podría agregar, ha habido tanta confusión 
sobre el concepto de lo social y la forma adecuada de estudiar a socieda-
des ajenas que la primera tarea es despejar dichas confusiones y aclarar 
qué podemos aprender de tales estudios.

Sin cuestionar tales afirmaciones, esa respuesta es inadecuada. 
Estamos aprendiendo a darnos cuenta de las dificultades implícitas en 

114   Véase mi crítica de Winch en Restructuring of Social and Political Theory, págs. 63-74.
115   Véanse los ensayos reimpresos en Ethics and Action.
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las diferentes formas de objetivismo y relativismo. La obra de Winch, 
como hemos visto, contribuye a comprender cómo podemos percibir 
la inconmensurabilidad de diferentes formas de vida social sin negar 
que podamos compararlas entre sí. La comprensión juiciosa de socie-
dades ajenas requiere un tipo de juicio y razonamiento prácticos con 
los cuales hagamos justicia a “universales” tales como los “conceptos 
limitadores” involucrados en todas las formas de vida humana pero, no 
obstante, con texturas particulares y concretas en las diferentes formas 
culturales de la vida humana. Y de lo que dice Winch sobre el “espacio 
ético” de tales conceptos limitadores, también queda en evidencia que 
es necesaria la sabiduría práctica cuando hacemos una comparación 
crítica de las diferentes posibilidades de bien y mal.

Pero nuestro problema hoy (Y es un problema que surge de los pro-
pios análisis y reflexiones de Winch) es averiguar a qué normas y crite-
rios podemos apelar con legitimidad al valorar y evaluar lo que apren-
demos. ¿Cómo podemos adquirir una comprensión crítica, y quizá 
modificar, nuestras propias “posibilidades [afianzadas] de bien y mal”? 
Winch nos permite comprender mejor algunas de las maneras incorrec-
tas de participar de tal crítica práctica pero nos ofrece muy poco en lo 
que a una guía positiva respecta. Volveremos a este problema cuando 
abordemos la cuestión de la naturaleza y las variedades de praxis.

En toda la segunda parte, y en especial en la exposición sobre la 
inconmensurabilidad (bien en el sentido más localizado de la incon-
mensurabilidad de teorías de paradigma científico, bien en el sentido 
más general de la inconmensurabilidad de formas de vida, culturas y 
tradiciones), hemos sido testigos del comienzo de la recuperación de 
la dimensión hermenéutica de la experiencia. Está implícita en Kuhn 
y explícita en la versión de método antropológico de Feyerabend y es 
predominante en Geertz y Winch. Se han abordado varios rasgos de la 
hermenéutica: la importancia y la función de la tradición en la com-
prensión humana; el reconocimiento de que diferentes tradiciones o 
forma de vida pueden ser inconmensurables pero, no obstante, compa-
rárselas por medios racionales; la conciencia de la conexión profunda 
entre la comprensión y la interpretación y de la función esencial del 
juicio práctico en la realización de tales comparaciones; la creencia de 
que el estudio de fenómenos ajenos puede generar un diálogo o dialéc-
tica sutiles mediante los cuales podamos adquirir una comprensión más 



176

Richard J. Bernstein

profunda y más crítica de nuestras propias formas de vida e incluso des-
cubrir nuestros prejuicios. El núcleo de la tesis de la inconmensurabi-
lidad no es, como hemos visto, la clausura y estar encerrada en marcos 
autónomos sino la apertura de la experiencia, el lenguaje y la compren-
sión. Todo eso contribuye al movimiento más allá del objetivismo y el 
relativismo y a liberarnos de la ansiedad cartesiana. Pero nuestro enfo-
que de la hermenéutica ha sido hasta ahora indirecto, como testigos de 
la forma en la que surge de la reflexión interna sobre la naturaleza de 
la ciencia y la comprensión de la sociedad. Necesitamos abordarla de 
forma directa, entender la comprensión misma y cómo se relaciona con 
la interpretación y la aplicación. Esos son los problemas que ahora de-
bemos abordar para profundizar nuestra exploración de la racionalidad.
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De la hermenéutica a la praxis

El término “hermenéutica”, con su linaje antiguo, empezó hace muy 
poco a ser parte del vocabulario de trabajo de los pensadores angloa-
mericanos. Su novedad se indica en un pasaje citado más arriba de La 
tensión esencial (1977) de Kuhn donde confiesa que “el término ‘herme-
néutica’… no fue parte de mi vocabulario hasta hace menos de cinco 
años, incluso. Sospecho cada vez más que cualquiera que crea que la 
historia puede tener una profunda importancia filosófica tendrá que 
aprender a superar la antigua división entre la tradición filosófica con-
tinental y la inglesa”1.

Podemos rastrear los senderos por los cuales se ha esparcido y pro-
fundizado el interés de los pensadores angloamericanos por la herme-
néutica. Una de las principales tradiciones que alimentan la herme-
néutica contemporánea ha sido la hermenéutica bíblica. Pensadores 
alemanes como Schleiermacher y Dilthey, que a su vez influyeron a 
Heidegger y a Bultmann, han ampliado en una importante medida el 
sentido y el alcance de la hermenéutica en el siglo XIX. Algunas de 
las primeras discusiones hermenéuticas en el contexto angloamericano 
tuvieron lugar entre eruditos, teólogos y estudiantes de la historia de la 
religión que se vieron influidos por las afirmaciones de Schleiermacher, 
Dilthey, Heidegger y Bultman o reaccionaron contra ellas. Pero los pro-
blemas de interpretación de los textos sagrados, como ha sostenido 
hace poco Frank Kermode, tienen analogías con los problemas de in-
terpretación de textos literarios2. No es sorprendente que el interés por 
la hermenéutica pase a ser tan prominente en una época en la cual la 

1   Pág. XV.
2   The Genesis of Secrecy: On the Interpretation of Narrative (Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1979).
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