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Resumen

Este trabajo discute la idea de la inconmensurabilidad que apareció tras La estructura 

de las revoluciones científicas. El objetivo es analizarla a la luz de la filosofía del “segundo 

Wittgenstein” y de dos autores muy influenciados por su obra como son Donald Davidson y 

Hilary  Putnam.  El  resultado  mostrará  las  profundas  consecuencias  de  pensar  en  una 

inconmensurabilidad absoluta entre lenguajes así y, quizá, la imposibilidad de defender una 

idea como ésta.
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Abstract

This work discusses the idea of incommensurability that appears with The Structure  

of  Scientific  Revolutions.  The  object  is  to  analyze  it  through  the  light  of  the  second 

Wittgenstein´s philosophy and two authors very influenced by his thought: Donald Davidson 

and  Hilary  Putnam.  The  conclusion  shows  the  deep  consequences  of  absolute 

incommensurability between languages and, maybe, the impossibility to defend an idea like 

that.
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1. Thomas S. Kuhn: una nueva forma de entender la ciencia

No  existe  el  “manual  del  buen  científico”.  No  existe  la  necesidad  de  una 

explicitación de las reglas que guían la investigación científica o que adoctrinen al estudiante 

acerca de cómo realizar ciencia. Popper eliminó la posibilidad de crear reglas que pudiesen 

guiarnos en la elaboración de teorías científicas1. Kuhn no llegó a decir que tampoco existían 

reglas que guiasen las investigaciones posteriores,  sino que simplemente no era necesario 

explicitarlas para que la ciencia pudiera seguir adelante.

El científico, durante su formación, no recibía ningún curso acerca de la necesidad de 

seguir ciertas reglas o tratar de evitar otras. Por el contrario, a lo único que se enfrentaría sería 

a ejercicios sobre problemáticas concretas, expuestos tanto por los libros de texto como por 

sus diferentes maestros. El científico no aceptaba las teorías debido a una convicción derivada 

de las pruebas que se le aportaban2, sino únicamente porque ésta era la que aquellos ejercicios 

mostraban. Asimismo, estos ejercicios, que poseían una solución asegurada dentro de la teoría 

imperante,  servían como medida de evaluación por parte  de la  comunidad científica para 

calificar  a  un  individuo  como  miembro  integrante  de  ella3.  El  hecho  de  que  el  alumno 

resolviese cada vez ejercicios más complicados era el criterio sostenido por la comunidad para 

afirmar que aquella persona era de hecho un científico. Por eso, que éste no fuera capaz de tal  

cosa no ponía en duda la propia teoría sino la habilidad y la reputación de la persona4.

Lo  que  esto  implicaba  era  que  el  futuro  científico  nunca  aprendía  el  lenguaje 

especializado  de  su  área  fuera  de  su  uso  concreto.  Las  teorías  en  ningún  momento  se 

enseñaban de un modo aislado a su aplicación a diferentes casos. Esto generaba en el aprendiz 

un modo concreto de usar el lenguaje especializado que le dotaba de un utillaje conceptual 

utilizable para la resolución de enigmas. Asimismo, los conceptos no se aprendían de forma 

aislada  sino  que  siempre  se  mostraban  en  relación  unos  con  otros  según  sus  posibles 

combinaciones.  Que  la  luna  es  un  satélite  o  que  Marte  es  un  planeta  no  es  algo  que 

simplemente hable de estos objetos en concreto, sino que implica toda una serie de posibles 

usos de conceptos alternativos como puede ser el de “órbita” o incluso el de “posición”. Por 

tanto, el científico aprendía los conceptos relacionándolos entre sí de manera que calificar 

ciertas entidades físicas de un modo concreto implicaba la imposibilidad de relacionarlas con 

otras. Lo que esto conllevaba era la creación en el aprendiz de una imagen del mundo donde 

existían ciertos objetos combinados entre sí según ciertos criterios y que guardaban entre ellos 

1  Popper, K. R. La lógica de la investigación científica. Tecnos. Madrid. 1967.  
2  Solís, C. Razones e intereses. La historia de la ciencia después de Kuhn. Paidós. Barcelona. 1994.
3  Mayoral de Lucas, J. V. “La obligación de creer. Testimonio experto y autonomía epistémica”. En Actas IV 

Congreso Internacional de la SAF. 4 al 6 de Febrero de 2009, UCM. Navarro Cordón, J. M. y Sanfélix, V. 
(coords.). 2009.

4  Kuhn, T. S. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. México. 1971. p.68.
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relaciones concretas.

Sin embargo,  deberíamos  destacar  que cuando Kuhn introduce en el  juego de la 

ciencia el uso del concepto “paradigma”, y nos dice que todo científico realiza su trabajo 

inmerso en él, no se está refiriendo a una teoría en concreto,  ni siquiera a un conjunto de 

ellas5. Un paradigma posee un carácter más difuso y, en principio, no es articulable en el 

mismo sentido en el que lo es una teoría. En un paradigma podemos encontrar ciertas pautas 

de acción y creencias compartidas entre distintos miembros de la comunidad establecida sin 

que necesariamente se hayan detenido a analizar sus implicaciones6. El paradigma es algo 

sobre lo que las teorías surgen y cobran vida, pero en ningún momento toma la forma de un 

discurso articulado como tal. El Departamento de Física cuántica de una Universidad puede 

poseer ciertas concepciones compartidas con el  Departamento de Farmacología acerca del 

comportamiento de las partículas en un fluido sin por ello haber oído hablar unos de otros o 

necesitar  explicitar  dichas  creencias.  Sin  embargo,  ambos  estarían  inmersos  en  el  mismo 

paradigma en tanto en cuanto sus conceptos acerca de las partículas guardan cierto “aire de 

familia”.

2. Revoluciones científicas e incomensurabilidad

Sin  embargo, Kuhn no pensó que los  paradigmas fueran algo que se mantuviera 

inalterable  con  el  paso  del  tiempo.  El  conocimiento  científico  no  estaba  destinado  a 

desarrollarse como un liquen sobre una laguna. Por el contrario, insistió en la presencia de lo 

que denominó “anomalías”, entendidas como dificultades ante las cuales las teoríasimperantes 

fracasaban reiteradamente7. En principio, dichas anomalías no mostraban un peligro para la 

actividad científica en tanto en cuanto existía todo un amplio conjunto de enigmas sobre los 

que el  científico podía trabajar sin problemas.  La tarea frente a las anomalías únicamente 

debía consistir en su localización y delimitación de su alcance. Pero existían dos posibilidades 

que  podrían  hacer  tambalear  esta  imagen:  por  un  lado,  era  posible  que  las  anomalías  se 

convirtiesen en un problema al que continuamente el investigador se viera abocado. Por otro 

lado, era también posible que el número de anomalías fuera cada vez en aumento. Ante esta 

situación,  la  conclusión   era  evidente:  la  metodología  usada  hasta  el  momento  debía  ser 

abandonada o, cuando menos, modificada. En momentos así existía dentro del paradigma una 

predisposición a ensayarlo todo, a repetir los experimentos que se encontraban en la base de 

5 Aunque esta confusión no es algo que debamos achacar a los comentaristas de Kuhn, pues él mismo llegó a 
darse cuenta de la ambigüedad con la que había tratado dicho vocablo cuando en  Segundos pensamientos  
sobre paradigmas admite la  posibilidad de que este  concepto hubiera llegado a significar  prácticamente  
cualquier cosa.

6 Masterman, M. “La naturaleza de los paradigmas”. En La crítica y el desarrollo del conocimiento. Lakatos, I. 
y Musgrave, A. (eds.). Grijalbo. Barcelona. 1975.

7 Kuhn, T. S. op. cit. p.93.
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las teorías imperantes, o a realizar nuevas propuestas o proponer puntos de vista novedosos. 

Estas propuestas no nacían como un conjunto articulado de teorías que, poco a poco, ganara 

terreno  al  paradigma  imperante8,  sino  que  se  presentaban  como  ideas  aisladas  que,  en 

principio, no mostraban relación alguna entre ellas. Lo interesante de este planteamiento era 

que el resultado final de esta situación sí era el surgimiento de un nuevo paradigma a partir 

del cual podríamos comenzar nuevamente las investigaciones.

Pero algo era distinto. Las relaciones existentes entre los conceptos, y las entidades 

físicas subsumidas bajo ellos habían cambiado. Cuando hablábamos de “posición” en la física 

aristotélica  no  estábamos  diciendo  lo  mismo  que  al  hablar  de  “posición”  en  la  física 

newtoniana. Cuando decíamos que una enfermedad estaba causada por un “virus” tras los 

experimentos  de  Beijerinck  con  las  plantas  de  tabaco  infectadas  por  la  enfermedad  del 

mosaico, no estábamos diciendo lo mismo que cuando decíamos que una enfermedad estaba 

causada por un “virus” tras la repetición de estos mismos experimentos por parte de Elford. 

Lo que había dado lugar era un cambio tanto en las posibles relaciones conceptuales como 

entre los distintos objetos de los que constaba el  Universo.  Había ocurrido,  por tanto,  un 

cambio en el  modo de ver y comprender el mundo por parte de los científicos. Ante una 

situación  así  debían  reescribirse  los  libros  de  texto  donde  los  futuros  científicos  fueran 

adoctrinados en  el  nuevo paradigma,  así  como reeditarse  aquellas  obras  divulgativas  que 

fueran dirigidas al gran público. Los nuevos científicos aprenderían lo que era hacer ciencia 

de una manera distinta a los integrantes del paradigma anterior.

Pero la auténtica dificultad de este planteamiento era que las nuevas teorías eran 

inexpresables en el lenguaje de las anteriores. Debido a que los nuevos conceptos poseían 

significados distintos, y las relaciones que guardaban entre ellos eran también otras, al tratar 

de equiparar los enunciados de una teoría con los de otra, nos encontrábamos con que dicha 

tarea resultaba imposible. Asimismo, desde el nuevo paradigma no nos era posible entender lo 

que las teorías del antiguo proponían por cuanto no eran traducibles entre sí. El resultado era 

la  imposibilidad  de  utilizar  argumentos  racionales  para  convencer  de  la  veracidad  de  un 

paradigma a los integrantes de otro, tratándose de un diálogo que estaba condenado a caer 

continuamente en malentendidos. Las teorías de paradigmas opuestos eran inconmensurables.

8 Esta  es  nuevamente  una  de  las  conclusiones  más  polémicas  de  Thomas  Kuhn,  puesto  que  difumina  la 
posibilidad de establecer un límite entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. (Pinto 
de Oliveira,  Pinto de Oliveira,  J.  C. “Carnap, Kuhn,  and revisionism: on the publication of  Structure in 
Encyclopedia”. En Journal of General Philosophy of Science. Nº 38. 2007. pp. 150-151). Parece ser que en la 
filosofía de la ciencia kuhniana, no podemos establecer de manera inmediata el momento en el que una teoría 
es  propuesta  y  posteriormente  es  justificada.  Al  tratarse  de  nuevas  combinaciones  conceptuales  cuyas 
relaciones  se  sustentan  unas  en  otras,  descubrir  y  justificar  quedan  fundidas  en  una  sola  acción. 
Posteriormente, Lakatos tratará de mejorar las ideas de Popper defendiendo la imposibilidad de crear una  
“racionalidad instantánea”, entendida como la posibilidad de conocer de forma inmediata cuándo las teorías 
deben eliminarse o aceptarse (Lakatos,  I.  “La metodología de los programa de investigación científica”.  
Alianza. Madrid. 2007).
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3. Wittgenstein: así aprendemos el lenguaje

Mi intención no es tanto atacar la idea de que la posición de Kuhn es equiparable a la 

de Wittgenstein como defender  que las  piezas que nos ofrece Wittgenstein para construir 

argumentos no pueden ser utilizadas para defender la inconmensurabilidad y la incomprensión 

entre distintas parcelas del lenguaje.

En  efecto, es obvio que la forma en la que Kuhn describe el modo en el que los 

científicos reciben su formación es más que parecido al modo en el que Wittgenstein describe 

el aprendizaje del lenguaje. Éste no puede realizarse mediante una explicación en tanto en 

cuanto el niño carece de un lenguaje con el que interpretarla. Por tanto, debemos confiar más 

en el  adiestramiento  que  en la  convicción9.  Y para ello,  la  única  herramienta con la  que 

contamos es la  explicitación de casos concretos  de uso de las  palabras10.  Así,  el  niño no 

aprende  los  distintos  conceptos  para,  posteriormente,  introducirlos  en  el  discurso.  Por  el 

contrario, el alumno únicamente recibe ejemplos concretos de uso de los conceptos, siempre 

en relación o prohibición con otros conceptos. Posteriormente, el instructor se encargará de 

comprobar cómo de hecho utiliza el infante lo aprendido y si su habilidad con el manejo del 

lenguaje es lo suficientemente buena. De esta forma, el criterio de corrección siempre estará 

en  la  comunidad  que  forma al  individuo y  nunca  en  éste  mismo,  incluso  sobre  aquellas 

expresiones como pueden ser la de dolor o alegría.

Y del mismo modo, esto provocará que el individuo reciba un conjunto de conceptos 

cuyas  reglas  de  uso debe  aprender.  Dichas  reglas  serán las  que permitan  o prohíban que 

algunos  conceptos  se  utilicen  de  modos  concretos.  “Tengo  dos  bocas”  o  “mis  dientes 

crepitan”  serían  modos  de  hablar  que  en  un  principio  las  reglas  del  lenguaje  no  nos 

permitirían realizar. Es así cómo el niño, a través del aprendizaje de las reglas de uso de los 

conceptos  adquiere  una  imagen  del  mundo  donde  ciertos  objetos  poseen  características 

concretas o donde los gatos no pueden ser amigos de los perros. Sin embargo, Stroll11 nos 

advirtió de que esta imagen no se parece una teoría. No se trata de algo articulado acerca de lo 

cual nos hayamos detenido a evaluar sus consecuencias, sino que son el fondo sobre lo que 

estableceremos qué es verdadero y qué es falso. Es decir, serán las teorías las que se ubiquen 

sobre esta imagen. Por otro lado, en algunas ocasiones, la misma forma gráfica y fonética 

puede recibir diferentes reglas de uso. Decir “siento tu dolor” sería un mal uso del concepto 

“dolor”, sin embargo, coger de la mano a un amigo que ha perdido a su padre de la misma 

terrible  enfermedad  de  la  que  yo  perdí  al  mío,  y  decirle  “siento  tu  dolor”  es  algo 

completamente  aceptable  y  comprensible.  Por  tanto,  no  existe  una  única  reglamentación 

9 Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. Crítica. Barcelona. 2008. §5.
10 Wittgenstein, L. op. cit. §§71-77.
11 Stroll, A. Moore and Wittgenstein On Certainty. Oxford University Press. 1994.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         429



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

posible sobre los conceptos, sin embargo, al elegir ciertas reglas, inmediatamente tenemos que 

admitir todo un conjunto posible. Esto es lo que Wittgenstein llamó un juego de lenguaje, y el  

conjunto de estos juegos es lo que nos dotará de una imagen del mundo. Luego los juegos 

únicamente serán expresiones parciales de esta imagen, formas que adquiere nuestra vida, y 

que destacan sobre el fondo.

4. Certezas, inconmensurabilidad e incomprensión

Tras el  planteamiento anterior,  es  fácil  asentir  a  las conclusiones  a las  que llegó 

Wittgenstein: las reglas de uso de los conceptos es lo que nos permite decir cuándo usamos 

correcta o incorrectamente un concepto. La verdad de ciertos enunciados depende de aplicar 

correctamente dichas reglas. Luego las reglas de uso de los conceptos suponen la base de 

nuestro conocimiento acerca del mundo. Pautan la lógica de nuestras afirmaciones. Decir “yo 

soy Enrique” es algo sobre lo que no me puedo equivocar en tanto en cuanto muestra el modo 

en  el  que  uso  este  nombre  propio.  Realmente  no  dice  nada  acerca  del  mundo  que  la 

experiencia deba corroborar. Más bien, a partir de afirmaciones como ésta puedo comenzar a 

construir mi conocimiento. Estas expresiones gramaticales será lo que Wittgenstein calificará 

como certezas, privándolas de su carácter proposicional en tanto en cuanto eran algo acerca de 

las cuales no podíamos predicar su verdad o falsedad12. Sin embargo, si alguien hubiera sido 

adiestrado sobre otras reglas completamente distintas, sus criterios de verdad o falsedad se 

encontrarían absolutamente desplazados con respecto a los míos. Alguien que cada vez que le 

pregunto dudara de su nombre, o que insistiera en apretar su cabeza con fuerza contra la mía 

para tratar de sentir mi dolor, sería alguien acerca del cual nunca podría saber qué consideraría 

verdadero o falso13.

Kuhn aprovechó esta posibilidad para crear comunidades lingüísticamente aisladas 

donde sus integrantes estuvieran abocados a no entenderse. Al cambiar las reglas de uso de los 

conceptos  cambiaban  las  bases  del  conocimiento,  y  los  lenguajes  anteriores  se  volvían 

inconmensurables e intraducibles con el  actual.  Sin embargo, no se detuvo a analizar una 

posibilidad que Wittgenstein sí encontró y cuyo desarrollo posterior llevará a Davidson y a 

Putnam a descartar la posibilidad de un relativismo absoluto acerca de la inteligibilidad entre 

distintas  manifestaciones  lingüísticas.  Se  trata  de  la  posibilidad  de  poder  encontrar  una 

persona que difiriese de nosotros en absolutamente todos los juicios. Una persona de estas 

características sería alguien con la que nunca estaríamos de acuerdo porque nunca llegaríamos 

a hablar de nada. En cuanto empezara a hablar tenderíamos a replicar que no la entendemos, 

12 Villarmea, S. “Sentido y conocimiento: Un análisis epistemológico de diferentes tipos de proposición en 
Sobre la certeza y en el  Tractatus”. En Fdez Moreno, L. (ed.).  Para leer a Wittgenstein. Biblioteca Nueva. 
Madrid. 2008.

13 Wittgenstein, L. Sobre la certeza. Gedisa. Barcelona. 
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pero  ella  no  nos  entendería  y  lo  expresaría  de  modo  que  no  entenderíamos,  y  así 

sucesivamente. A una persona de estas características Wittgenstein la calificó de perturbado 

mental14, confiando en la posibilidad de que esta perturbación fuera transitoria. Sin embargo, 

bajo mi punto de vista, esta calificación se detiene en este punto porque ni siquiera el mismo 

Wittgenstein pensó en la posibilidad de que se diera permanentemente una situación como la 

planteada. Desde este punto de vista, las comunidades científicas se tildarían unas a otras de 

perturbados mentales sin más. Y como tales, seguramente no sólo deberían ser apartados de su 

actividad profesional sino que deberían recibir algún tipo de ayuda psicológica. De cualquier 

modo, pienso que puede comprobarse que esto no ocurre, y si bien algunos defensores de 

teorías en desuso pierden el apoyo de ciertas instituciones, no es debido a que comiencen a ser 

considerados unos locos. O por lo menos eso dicen.

5.  Wittgenstein  y  Davidson:  ¿Inconmensurabilidad?  ¿Qué 
inconmensurabilidad?

Esta propuesta cobrara un tinte más profundo de manos de Donald Davidson15. Este 

pensador analizará la obra de Kuhn y entenderá que bajo el concepto de inconmensurabilidad 

deben entenderse dos posibilidades: la primera de ellas será la de una inconmensurabilidad 

absoluta,  entendida  como aquella  en  la  que  ningún conjunto  de  proposiciones  puede  ser 

traducido de un lenguaje16 a otro; la segunda será la inconmensurabilidad parcial, entendida 

como  la  imposibilidad  de  traducir  únicamente  ciertos  conjuntos  de  proposiciones  de  un 

lenguaje a otro17. Davidson, en primer lugar se centrará en rechazar la inconmensurabilidad 

absoluta, actitud que, bajo mi punto de vista, comparte con Wittgenstein.

En efecto,  Davidson radicalizó la  propuesta  de Wittgenstein al  demostrar  que un 

lenguaje que no pudiera ser comprensible en absoluto no podría ser considerado como tal, y 

los seres que sostuvieran este lenguaje difícilmente podríamos considerarlos personas. Sin 

embargo, no era cierto tampoco que el criterio de traducibilidad a nuestro propio lenguaje 

14 Ariso,  J.  M. “Desorientación,  locura y huecos  gramaticales.  Wittgenstein escribe sobre lo  inaudito”.  En 
Moya, C. J. (comp.) Sentido y sinsentido. Wittgenstein y la crítica del lenguaje. Pre-textos. Valencia. 2008.

15 Davidson, D. “On the Very Idea of a Conceptual Scheme”. En Poceedings of the 1982 Biennial Meeting of  
the  Philosophy  of  Science  Association.  2vols.  East  Lansing.  Philosophy  of  Science  Association.  Existe 
traducción en De la verdad y de la interpretación. Gedisa. Barcelona. 1990.

16 Davidson será uno de los primeros pensadores en advertir acerca del desplazamiento que poco a poco fue 
realizándose en la filosofía de la ciencia desde el concepto “teoría” al concepto “lenguaje”. En un principio,  
el  segundo  únicamente  era  el  medio  de  expresión  del  segundo,  sin  embargo,  desde  algunos  estudios 
antropológicos como los de Whorf se comenzó a pensar  que el  lenguaje  recortaba la realidad en algún 
sentido permitiéndonos fijar nuestra atención sobre ciertos objetos y sus relaciones y ocultándonos otros. En 
definitiva, comenzó a pensarse que tanto teorías científicas como lenguajes llevaban a cabo una misma tarea, 
aunque su precisión fuera variable. Por mi parte, creo haber dejado claro en mi concepción de los paradigmas  
y la imagen del mundo, que no estoy de acuerdo en absoluto con esta postura en tanto en cuanto una teoría 
requiere de hipótesis, premisas y consecuencias, mientras que el uso del lenguaje no nos obliga a realizar  
todas estas articulaciones.

17 Fdez. Moreno, L. “¿Es la tesis de la inconmensurabilidad incoherente?” En Solís C. (comp.)  Alta tensión.  
Ensayos en memoria de Thomas Kuhn. Paidós. Barcelona. 1998.
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fuese  el  criterio  lingüístico  por  excelencia,  pues  esto  supondría  caer  en  el  etnocentrismo 

rortiano18.  Sin  embargo,  Davidson  amplía  inmediatamente  su  criterio  al  afirmar  que 

únicamente  entendemos  algo  como  un  lenguaje  si  guarda  una  cierta  relación  con  la 

experiencia, ya sea organizándola, o bien tratando de ajustarse a ella. Mediante el lenguaje 

podemos describir situaciones presentes o realizar conjeturas acerca de hechos futuros. Por 

tanto, todo lenguaje debe contar con una serie de condiciones que nos permitan saber cuándo 

nuestras afirmaciones son válidas, y esta validez debe afectar a la mayor parte del lenguaje 

porque de lo contrario sería absurdo sostenerlo. Como bien afirma Wittgenstein, sería ridículo 

pensar que nos equivocamos en todos nuestros cálculos o que todo el dinero es falso. De esta 

forma,  ante  un  lenguaje  debemos  suponer  que  posee  ciertas  condiciones  de  validez  que 

podemos explicitar. O lo que es lo mismo, todo lenguaje presupone unas certezas que, de 

algún modo, podemos desvelar. Davidson dará una vuelta de tuerca más al asunto al afirmar 

que  dicha  condición  no  sería  posible  si  estas  mismas  condiciones  de  verdad  no  fueran 

expresables en otro lenguaje.

Para ello utilizará en su demostración la convención T de Tarski. Según este teorema, 

para cada oración (s) de todo lenguaje (L), “s es verdadera si y sólo si p”, donde “s” es  

reemplazable por una descripción de s y “p” por s mismo si L es el lenguaje utilizado tanto 

por el hablante como por el  oyente,  o por una traducción de s si ambos no comparten el 

mismo lenguaje. Es decir, “la nieve es blanca” si y sólo si la nieve es blanca, o si the snow is 

white, o si der Schnee ist Weiβ. Lo interesante de este enfoque es que, supuestamente, las 

condiciones  de verdad de un lenguaje deberían poder  ser  expresadas  en otro en  tanto  en 

cuando  se  muestran  como  regularidades,  convirtiendo  así  a  ambos  lenguajes  en 

intertraducibles al ser ambos comprensibles desde el otro. El modo en el que un lenguaje 

ordena la  realidad puede ser expresado en otro aun cuando no existan proposiciones que 

puedan ser traducidas una a una. Incluso en lenguajes carentes de la palabra “nieve”, ésta 

podría ser sustituida por una descripción de la sustancia blanca y fría que cae del cielo cuando 

se cumplen ciertas condiciones atmosféricas.

Por  último,  esta  misma  idea  le  servirá  para  rechazar  la  posibilidad  de  las 

inconmensurabilidades  parciales.  En esencia,  el  argumento  vendrá  a  ser  el  mismo que el 

anterior. De todo lenguaje debemos presuponer la existencia de ciertas condiciones de verdad 

para sus afirmaciones. Sin embargo, incluso admitiendo la posibilidad de un desconocimiento 

18 Davidson es consciente de que su propio argumento podría caer en la misma postura que defiende Rorty,  
pues es fácilmente defendible la no transitividad en la traducción entre lenguajes. Según esta idea, el hecho 
de que A sea traducible a B, y B sea traducible a C, no implica que A sea traducible a C directamente. De esta  
forma, se podría acusar a esta filósofo de estar defendiendo como criterio lingüístico la traducibilidad a  
nuestro propio lenguaje, o lo que es lo mimo, una especie de etnocentrismo. Esta acusación, que por otro lado 
el mismo Davidson considera legítima, se vuelve absurda tras seguir todos los pasos de la argumentación que  
a continuación se exponen.
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absoluto acerca de las creencias de nuestro interlocutor, a la hora de tratar de comprender su 

lenguaje no tendremos más remedio que presuponer una equivalencia entre sus creencias y las 

nuestras. Y será a partir de este punto que comencemos a marcar las divergencias existentes, 

las cuales, nuevamente, deberán poder ser expresadas en nuestro propio lenguaje. Lo que hay 

entender es que esta posibilidad no supone eliminar desacuerdos, sino simplemente hacerlos 

comprensibles. Y si los desacuerdos con una persona son comprensibles, entonces no tenemos 

razón alguna para caracterizar su lenguaje como inconmensurable al nuestro. De hecho, un 

lenguaje incomprensible no podría ser considerado como tal, y aquellos seres que lo hablaran 

difícilmente podrían ser considerados como personas. Ya no es la locura la que entra en juego, 

sino  la  misma  humanidad  la  que  se  pone  en  duda.  Pensar  que  únicamente  los  de  mi 

comunidad hablan un lenguaje comprensible es volver a la creación de ciudades amuralladas 

en cuyo exterior nos aguardan los bárbaros.

6. Wittgenstein y Putnam: ya no estoy seguro ni de qué soy

Pero todavía existe  la posibilidad de dar un giro más a este asunto.  Wittgenstein 

afirmaba  que  existían  expresiones  acerca  de  las  cuales  el  error  era  imposible.  “Yo  soy 

Enrique” o “yo soy humano” serían expresiones de estas características acerca de las cuales, 

un  lenguaje  absolutamente  incomprensible  para  nosotros,  debía  poseer  otra  concepción. 

Asimismo, la concepción de este lenguaje alternativo debía dotar a estas expresiones de tanta 

validez como lo tenían para mí. Debido a ello, su forma de expresarse no era menos cierta de 

lo que era la mía. Y sin embargo, si pretendíamos ser fieles a la inconmensurabilidad, ambos 

lenguajes debían ser intraducibles entre sí. Las consecuencias de un argumento como éste es 

que ambos lenguajes, en algún sentido, debían ajustarse a la experiencia, sin embargo, en las 

teorías  de  Kuhn  ambos  se  ajustan  de  manera  diferente  pero  igualmente  válida.  Lo  cual 

únicamente  puede  significar  que  no  existe  una  condición  de  ajuste  absoluto  más  que  en 

relación con alguno de estos lenguajes. Asimismo, esta condición nos obliga a defender que 

ninguno de los lenguajes puede ajustarse al otro: son inconmensurables.

Lo que una situación como la planteada nos lleva a afirmar es la imposibilidad de 

creer  que  existan  condiciones  de  justificación  más  objetivas  que  las  que  me  aporta  mi 

esquema conceptual. Al mismo tiempo, no tendría más remedio que aceptar la misma validez 

a otras condiciones de justificación expresadas por otro lenguaje, aun cuando no las pudiera 

entender. Simplemente confiaría en ello. Por tanto, como bien nos dice Putnam19, “creer estar 

en lo cierto” vendría a ser lo mismo que “estar en lo cierto”, y si la distinción entre lo correcto 

y lo incorrecto con respecto a uno mismo no puede ser siquiera trazada ¿qué significa hablar? 

¿Que diferencia existe entre expresar mensajes con sentido y proferir sonidos guturales? 

19 Putnam, H. Razón, verdad e historia. Tecnos. Madrid. 1988. pp.109-131.
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La conclusión de Putnam es que desde el punto de vista de Wittgenstein, aquel que 

sostuviera el relativismo absoluto al cual nos conduce la inconmensurabilidad total, no podría 

tratar de loco a los demás o dudar de su humanidad, sino que “no debería tratarse a sí mismo 

como un hablante o un sujeto pensante” (p.129). No estar seguro de afirmaciones como “yo 

soy Enrique” nos llevaría, simplemente, al silencio tanto de palabra como de pensamiento, si 

es que ambos no son lo mismo.

7. Conclusiones

La  filosofía  de  la  ciencia  que  Kuhn  desarrolló  dio  paso  a  toda  una  suerte  de 

interpretaciones según las cuales los lenguajes sostenidos por diferentes comunidades a lo 

largo de la historia eran absolutamente inconmensurables. Esta situación provocaba que desde 

el lenguaje de uno, el del otro resultara incomprensible. Necesariamente, si los lenguajes eran 

ininteligibles desde el punto de vista de su contrario, las traducciones entre uno y otro eran 

absolutamente  imposibles:  ambos  lenguajes  eran  expresiones  de  imágenes  del  mundo 

diferentes. Sin embargo, desde la filosofía de Wittgenstein podemos pensar que alguien que 

pareciera habitar un mundo absolutamente contrario al nuestro, más que de excéntrico o un 

tipo  curioso,  sería  tildado  de  perturbado  mental.  Pero  de  un  perturbado  mental  podemos 

conocer las creencias y expresarlas en nuestro lenguaje: la coherencia entre lo que dice y hace 

nos lo muestra. Que realmente escuche voces de alguna parte nos los indica que él mismo así 

lo afirma y que sus actos se guían por estas voces cuyos mensajes puede expresar. Es así  

como el lenguaje del loco, aunque extravagante en un principio, puede llegar a hacérsenos 

comprensible e incluso utilizable, por lo que es posible que el loco no siempre esté tan loco.

Bajo mi punto de vista,  sumar a esta idea la propuesta de Davidson nos permite 

llegar  más  allá  y  aportar  un  enfoque  más  acertado:  un  lenguaje  que  en  absoluto  fuera 

comprensible  no  sería  un  lenguaje.  Un  lenguaje  de  estas  características  debería  carecer 

necesariamente de regularidades en el uso de ciertos sonidos o grafías que nos permitieran 

establecer hipótesis de traducción o de condiciones de verificación. Es decir, debería carecer 

en absoluto de reglas. Pero, volviendo nuevamente a Wittgenstein, no hay juego que se juegue 

sin reglas. El lenguaje es necesariamente una actividad reglamentada. Y la regla es un uso, 

una costumbre que exige regularidad.

Es sobre esta idea sobre la que podemos situar el argumento de Putnam. No existe 

una forma de seguir la regla privadamente. No tiene sentido la idea de crear una regla que no 

pueda seguir nadie más que yo. En primer lugar porque una regla únicamente tiene sentido 

sobre un fondo reglamentado. No existe la norma aislada, sino que inevitablemente habrá de 

venir acompañada de muchas otras reglas que la implican o la sustentan. Por tanto,  en la 

creación de  nuevas  reglas  o  nuevas  propuestas  no  nos  queda más remedio  que  acudir  al 
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lenguaje que, de hecho, poseemos y el cual resulta comprensible para nuestra comunidad. Por 

otro  lado,  quien  dijera  que  existe  un  lenguaje  incomprensible  pero  válido  para  la 

comunicación entre ciertos seres, estaría afirmando que tan justificado podría mostrarse él en 

el seguimiento de sus reglas como podría estarlo el otro. Tan correcto es seguir las reglas que 

comprendo como aquellas que no comprendo. Lo cual únicamente significa que en ningún 

momento podemos hablar de correcto o incorrecto. O lo que es lo mismo, nunca podemos 

estar  seguros  de estar  siguiendo regla  alguna.  Y quien no está  seguro de ninguno de  los 

significados de sus palabras no puede estarlo de absolutamente nada. Por eso, Putnam conjuga 

esta idea con la afirmación de que un defensor de un relativismo como éste no podría estar  

seguro ni siquiera de ser alguien pensante.

Opino que el problema fue confundir los “juegos de lenguaje” con “lenguajes”, así 

como no discernir claramente entre “teoría” y “paradigma”. Porque un juego de lenguaje no 

es algo que aporte nuestra visión del mundo, sino que únicamente el conjunto de los posibles 

juegos es el que podría expresar dicha visión. Sin embargo, nos es imposible utilizar al mismo 

tiempo  todo el lenguaje o dar expresión a  todas nuestras creencias en una sola oración. De 

hecho,  podríamos  pensar  que  las  expresiones  parciales  de  una  imagen  del  mundo  son 

inagotables. Por el momento, lo que ha de resultarnos evidente es que la imagen del mundo en 

ningún momento puede tratarse de algo articulado entre premisas y conclusiones, sino que 

constituye la posibilidad de crear dichas articulaciones.  A partir  de la explicitación de las 

reglas  que  guían  a  los  hablantes  podemos  saber  qué  están  dispuestos  a  considerar  como 

verdad aun cuando esto sea que no existe verdad alguna. La descripción del conjunto de sus 

expresiones y acciones nos permitirá dicha comprensión. Pero si esta descripción es posible 

desde un hablante, entonces las posturas no son absolutamente inconmensurables. Traducir un 

conjunto de expresiones resulta así similar a describir la concepción del mundo que sostiene 

nuestro interlocutor. La cual, ciertamente, ha de resultar expresable desde nuestra imagen del 

mundo en tanto en cuanto las reglas que sigue para ello son necesariamente comprensibles 

para  nosotros.  Y expresiones  de  esta  imagen  serán  tanto  las  teorías  científicas  como los 

poemas.
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