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Antes que nada, acaso deba pedir disculpas por la, tal vez, excesiva 
longitud del título de este artículo, sin embargo, si los términos seleccionados por 
Kuhn hubiesen sido algo más cortos quizá no sería necesaria la disculpa. Como se 
habrá observado ya, vamos a desarrollar, básicamente, apenas un engarce de la 
cadena de ideas que forman el entramado de la nueva filosofía que el último Kuhn 
propone. Por “último Kuhn” voy a entender el conjunto de obras éditas del autor 
que se publicaron desde 1989 hasta 1993 además de algunas entrevistas que le 
hicieran a Kuhn y que fueron publicadas en el entorno de 1995. No vamos a 
aclarar por qué llamamos a este estadio del pensamiento de Kuhn una “nueva 
filosofía”; en otro lugar hemos desarrollado en detalle este asunto.1 Lo que sí 
queremos señalar es que esta ponencia se inscribe dentro de una investigación que 
venimos realizando desde hace cierto tiempo y que se ocupa no sólo de este 
engranaje sino de algunos otros nudos de la madeja del pensamiento de dicho autor 
en ése período y que se reflejan solamente en sus obras éditas. Como resultado 
parcial de ella, hemos observado que la relación inconmensurabilidad–principio de 
no solapamiento puede ser clave para la reinterpretación de la filosofía del último 
Kuhn. No es necesario, no obstante, que se la vea como engarce o no. Y más allá 
de que se esté de acuerdo o en desacuerdo con las consecuencias que extraemos de 
la ambigüedad que encontramos en aquella relación, nos parece crucial que se lea 
la relación inconmensurabilidad-principio de no solapamiento con cierta sospecha 
–metodológica, al menos- que aquí pretendemos sembrar.  

El principio de no solapamiento media entre la inconmensurabilidad que 
todos solemos tener in mente y el nuevo concepto de inconmensurabilidad 
horizontal, asociado al proceso de especiación que Kuhn describió por primera vez 
en The road since Structure (1991). 

Cronológicamente hablando, en el último Kuhn, el concepto de 
inconmensurabilidad como sinónimo de intraducibilidad, aparece en la obra del 
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autor antes que el principio de no solapamiento, bastante antes. Es más, éste último 
aparece como un nuevo intento de elucidación de los primeros. Por lo tanto, se 
podría presumir que el principio de no solapamiento es lógica y teóricamente 
posterior al concepto de inconmensurabilidad. Sin embargo, cuando nos 
enfrentamos al análisis de los ejemplos kuhnianos que explicitan el principio, no 
sólo encontramos grandes dificultades para comprender su necesidad y utilidad 
sino que aquéllos ponen en cuestión, justamente, la relación lógica y teórica entre 
la inconmensurabilidad y el principio de no solapamiento. En el presente trabajo 
intentaremos mostrar la índole de dichas dificultades y esa puesta en cuestión. 

Al menos desde 1987, fecha en la que Kuhn publica What are scientific 
revolutions?, el concepto de categoría taxonómica comienza a aparecer en la obra 
del autor con el propósito expreso de proceder a una descripción cabal de su tesis 
de inconmensurabilidad. Ya no se trata de dar cuenta de ésta como un problema de 
variación del significado meramente, ni como un problema de interpretación 
radical, ni como algo que le sucede a los lenguajes in totum. La 
inconmensurabilidad atañe a cierto tipo de términos, a las categorías taxonómicas, 
es decir, a sus variaciones; cambios estos que darían lugar a taxonomías léxicas 
diferentes.  

En The road since Structure (1991) Kuhn establece dos propiedades 
esenciales (así las llama el propio Kuhn; los lectores podrán observar en el 
apéndice No. 2, al final del presente trabajo, la larga y errática lista de propiedades 
“no esenciales” de las categorías taxonómicas) de las clases o categorías 
taxonómicas. Por un lado, están etiquetadas como términos de clase en virtud de 
características léxicas como llevar el artículo indefinido. Por otro, las rige el 
principio de no solapamiento que postula que los referentes de dos términos de 
clase no pueden solaparse a menos que se relacionen como las especies con los 
géneros. En consecuencia, si los miembros de una comunidad hallan un camello 
que también sea una cebra, deberán rediseñar, al menos en parte, su taxonomía 
(qué quiere decir Kuhn con “al menos en parte” descansa en el más arcano de los 
misterios, como tantos otros de sus dichos). Esta es una de las tres situaciones que 
para Kuhn generan inconmensurabilidad y aquí el principio de no solapamiento es 
anterior, y no posterior, lógica y teóricamente, a la inconmensurabilidad. Si 
nosotros compartimos una taxonomía léxica que tiene como categorías separadas 
las de camello y de cebra y la naturaleza nos ofrece un ejemplar que comparte 
rasgos de ambas, no es que no podamos reconocer el ejemplar, no podemos 
clasificarlo. Como las categorías taxonómicas están regidas por el principio de no 
solapamiento, si los referentes de dos términos de clase se solapan en al menos un 
individuo, la taxonomía debe ser cambiada y excepto para el caso de la añorada 
“ciencia normal”, no es novedoso decir que cualquier cambio para Kuhn es 
inconmensurabilista, o, al menos, nunca dio ejemplos de cambios revolucionarios 
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que no lo fueran, aunque más no sea por razones didácticas. Las otras dos 
situaciones que generan inconmensurabilidad pueden ser observadas en el 
apéndice No. 3 al final del presente trabajo.  

¿Qué significa que dos referentes deban relacionarse como las especies con 
los géneros y, si esto no sucede, que las taxonomías deban cambiar si las clases se 
solapan? Parece obvio que Kuhn tiene in pectore una noción de clase natural, 
aunque explícitamente, siempre en los textos éditos, se oponga a ello. Esto puede 
ser observado en el Afterwords de 1993. La relación lógica que Kuhn parece estar 
invocando, entonces, es la de la inclusión total: todo lo que pertenece y está 
incluido en la especie está incluido en y pertenece al género. Esta es la lógica de 
las taxonomías biológicas, como Hacking (en Working in a new world: The 
Taxonomic Solution, de 1993) lo destaca tan claramente. En consecuencia, el uso 
que Kuhn hace del término “taxonomía” es, aparentemente, estricto, si sólo 
consideramos los aspectos lógicos de las taxonomías. No podemos afirmar lo 
mismo, sin embargo, respecto al uso de términos como “categoría”; “clase” o bien, 
“categoría taxonómica”; o “ término taxonómico”; “término de clase” y similares 
que Kuhn usa como sinónimos. Específicamente, la noción de “categoría” 
empleada en el contexto de una taxonomía científica por parte de Kuhn, no refiere 
a la noción ordenadora de una taxonomía o “cabeza taxonómica” (como la llama 
Hacking). Para agregar ambigüedad al asunto, es conocida la dificultad de 
reconocer a ciencia cierta cuándo Kuhn habla de los objetos del mundo, de las 
clases o de los términos de clase, o hasta incluso de las conceptualizaciones acerca 
de las clases. 

Los ejemplos que nuestro autor ofrece en 1991 son tres: 
“No hay perros que sean gatos” (1991, p.115) 
“No hay anillos de oro que también sean de plata” (Ibid.) y, 
el muy reiterado ejemplo de los planetas para las taxonomías ptolemaica y 

copernicana. 
 

Estos tres ejemplos muestran, aunque Kuhn no lo establezca, que para él las 
clases o categorías científicas o taxonómicas se toman como infima species (o 
especies minimales), es decir, como especies de individuos (elementos que no son, 
a su vez, conjuntos), que no admiten subdivisiones. Como ya se dijo, una 
subdivisión de una especie generaría inconmensurabilidad, puesto que para Kuhn 
genera una nueva especie. En la última obra de Kuhn no se encuentra contemplada 
la posibilidad de que una división dentro de una especie, produzca una subespecie 
o, simplemente, una raza. Las taxonomías de Kuhn se acaban en las especies. Es 
más, las taxonomías de Kuhn no sólo carecen de cabezas taxonómicas sino que 
están compuestas por categorías o clases científicas que difícilmente sean, todas, 
taxas. 
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En este trabajo nos concentraremos en el tercer ejemplo no sólo por ser el 
más, prima facie, científico (el de perros que no son gatos también podría serlo 
pero es aún más escueto que el de los planetas), sino también por la insistencia, a 
lo largo de toda su obra, del propio autor en él. Además, para nosotros, este 
ejemplo muestra con claridad en primer lugar, el carácter aleatorio de la 
aplicación del principio de no solapamiento; en segundo lugar, muestra la 
dificultad de considerar a las teorías científicas como taxonomías, puesto que 
Kuhn no ilustra cómo deberían ser ordenadas las últimas y esto se debe a la 
ausencia de “cabezas taxonómicas” en los conjuntos de clases presentes tanto en la 
astronomía griega dominante como en la moderna. Y, en tercer lugar, muestra la 
divergencia de conclusiones a las cuales podremos arribar si suponemos o bien que 
la inconmensurabilidad es anterior al principio de no solapamiento o bien la 
antelación de éste. Con esto pretendemos llegar a plantear la idea de que resulta 
extremadamente difícil saber qué clases, anteriores y posteriores, deben ser 
comparadas. Y por último, muestra cuán difícil es observar en dicho ejemplo la 
relación que el principio exige: sólo puede solaparse aquello que mantenga una 
relación de especie a género con algo otro. 

Muy grosso modo Kuhn sostiene para 3), que el contenido del enunciado 
copernicano “los planetas giran alrededor del sol” no puede ser expresado2 con 
algún enunciado que recurra a la taxonomía celestial ptolemaica como el 
enunciado “los planetas giran alrededor de la Tierra”. El término ‘planeta’ aparece 
como un término de clase en ambos, y las dos clases se solapan –sin mantener 
una relación de especie a género, no obstante- en los miembros que contienen, 
aunque no incluyan todos los cuerpos celestes contenidos en la otra. (1991, p. 
117). Como a las clases las rige el principio de no solapamiento, debe producirse 
aquí un cambio de taxonomía que reclasifique lo que está solapado y este proceso 
generaría inconmensurabilidad. Pero, ¿qué es lo que está solapado? ¿Los 
referentes del término de clase “planeta”? Veamos el asunto con un poco más de 
detenimiento. La clase planeta estaba compuesta para los astrónomos griegos por 
siete miembros: el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus. En la 
astronomía de Copérnico y Galileo, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus 
siguen siendo planetas, pero resulta que no es para ellos que rige el principio de no 
solapamiento sino, insólitamente para los referentes que no se solapan, la Luna, el 

                                                 
2 Permítanme aquí una breve digresión. Para el último Kuhn, la intraducibilidad se asocia a 
esta peculiar situación de inefabilidad. Algunos de los contenidos de una taxonomía 
antigua no pueden ser expresados o formulados en la taxonomía más moderna o 
recíprocamente. Pero así planteado el asunto, el problema de la inconmensurabilidad 
aparece lógica y teóricamente antes que el principio de no solapamiento. Es decir, dado que 
hay inconmensurabilidad las clases no pueden solaparse. Y esto parece violar la elucidación 
que el propio Kuhn dice pretender hacer de la tesis de la intraducibilidad.  
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Sol y la Tierra. ¿Estaríamos, entonces, frente a una diferencia de predicación? 
¿Antes de Copérnico los planetas giraban en torno a la Tierra y después giran 
alrededor del Sol? Este parecería ser el caso ya que la diferencia se atenúa respecto 
a los sujetos de la predicación. Los referentes de ‘planeta’ para la teoría ptolemaica 
no son, todos, los mismos que para la teoría copernicana: existe solapamiento, es 
decir, existe intersección entre ambas clases de ’planeta’ (pero además y dicho sea 
de paso, se está negando la segunda propiedad esencial de las clases taxonómicas o 
“principio de no solapamiento”). No se desolapa lo que efectivamente está, aún 
hoy, solapado; pero además, lo que aún hoy se mantiene solapado no manifiesta 
una relación de especie a género, único solapamiento permitido por Kuhn. El 
solapamiento de las clases “planeta copernicano” y “planeta ptolemaico” no 
mantiene una relación de especie a género y sin embargo se siguen solapando. 
¿Cómo explicamos, entonces, que el principio de no solapamiento no rija en 
aquello que se solapa y rija en aquello que no se solapa? Júpiter y Marte son 
planetas en ambas taxonomías, por ejemplo. El Sol y la Luna eran planetas para la 
taxonomía ptolemaica pero la Tierra, no. Luego, en la taxonomía copernicana la 
Tierra se convierte en planeta como Marte y Júpiter, el Sol se transforma en 
estrella y la Luna en satélite. La Tierra, el Sol y la Luna, se reclasifican pero no 
estaban solapados en sendas clases de planetas, al contrario, estaban fuera de la 
intersección. La Luna será uno de los referentes de un término de clase nuevo, los 
satélites. Marte y Júpiter entre otros planetas, para ambas, se solapan en sendas 
taxonomías. El asunto relevante aquí será, entonces, que sigue existiendo 
solapamiento entre algunos de los referentes de las dos clases de ‘planeta’. 
¿Dónde, efectivamente, no existe solapamiento? En los predicados de los 
enunciados, en los siguientes conjuntos: “lo que gira en torno del Sol” y “ lo que 
gira en torno de la Tierra”, como reza el ejemplo de Kuhn. A primera vista aquí 
efectivamente existiría no solapamiento, ya que lo que gira en torno del Sol o lo 
que gira en torno de la Tierra serían, en sendos casos, los planetas. Ahora bien, si 
esto es así, entonces el principio de no solapamiento violaría el recurso a la 
inclusión total que Kuhn requirió al definirlo (la especie, está contenida 
propiamente en el género) y consecuentemente, no se podría señalar una relación 
de especie a género. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente: la Luna sigue girando 
alrededor de la Tierra en el sistema copernicano tal cual lo hacía en el de 
Ptolomeo. La Luna pertenece a la clase de “lo que gira en torno de la Tierra” en 
ambas taxonomías aunque ya no sea un planeta, aunque sea un satélite para la 
taxonomía copernicana. Esto significa, entonces, que al menos en el conjunto o 
clase “satélite”, existe un elemento, la Luna, que pertenece a las dos clases, la de 
“satélite” y la de “lo que gira alrededor de la Tierra”. ‘Satélite’ no es una clase en 
la taxonomía ptolemaica, por lo tanto no habría solapamiento, pero se da el caso de 
que la Luna gira en torno a la Tierra, igual que como lo estipulaba la taxonomía 
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antigua: la Luna, en este ejemplo, no es del tipo de los “perros que sean gatos”, la 
Luna gira en torno a la Tierra y es un satélite. Ahora bien, si el principio de no 
solapamiento no es un intento de elucidación de la inconmensurabilidad 
conceptual sino la consecuencia de ésta, si no debemos explicar la 
inconmensurabilidad conceptual a través de la conceptualización kuhniana acerca 
de las categorías o clases taxonómicas, si faltamos a la letra de Kuhn, entonces, 
el ejemplo de las clases de ‘planeta’ efectivamente ilustra el principio de no 
solapamiento. Kuhn dice en The road since Structure (1991, p. 116) 

  
Para salvar el vacío entre las comunidades se requeriría añadir a un léxico 

un término de clase que se solapara, compartiera un referente, con uno que ya 
está disponible. Esta es la situación que el principio de no solapamiento excluye. 
(Énfasis nuestro). 

 
 E pur, la Luna. Si esto es lo que Kuhn exige, ¿qué es anterior, la 

inconmensurabilidad o el principio de no solapamiento? Tomemos el caso de los 
perros que no son gatos. Dice Kuhn que si encontramos un perro que a su vez sea 
gato (cosa no del todo remota ni hoy ni cuando Kuhn escribió este artículo y 
siempre atendiendo al énfasis que Kuhn pone respecto de que no habla sólo de 
clases naturales) es decir, si dado un referente dos clases se solapan, igual que en 
el caso de la Luna, puesto que están regidas por el principio de no solapamiento, se 
generarán dos taxonomías, una que, por ejemplo, mantenga las dos clases 
separadas y sin tocarse y otra que incluya, reclasificándolo, al raro individuo. Estas 
taxonomías son para Kuhn inconmensurables ¿Por qué son inconmensurables? 
Aquí el principio de no solapamiento no parece ser muy útil para aclarar la noción 
de inconmensurabilidad. 

Partamos, ahora, de otra base, dadas dos taxonomías léxicas que son 
inconmensurables (seguimos sin saber por qué lo son) la clase “satélite” no se 
solapa con ninguna clase anterior. La clase planeta se solapa y no se solapa en sus 
referentes con la clase anterior. ¿Qué ilustra el principio de no solapamiento aquí? 
Hay planetas que son planetas en ambas taxonomías: Júpiter y Marte se solapan 
aún y no producen cambios de taxonomías. La Tierra debe ser considerada un 
planeta hoy, cosa imposible para la taxonomía ptolemaica. El Sol y la Luna dejan 
de ser planetas y pasan a ser satélite y estrella respectivamente. Así pues, tenemos 
nuevas y viejas categorías que reidentifican los referentes de clases, ¿esto es 
resultado o causa? ¿Por qué el solapamiento de Júpiter y Marte no exigió cambiar 
el léxico puesto que hay inconmensurabilidad? -“Cedna” está produciendo ciertas 
dificultades de clasificación, ¿será que estamos presenciando los albores del fin de 
la astronomía moderna?- La Tierra no era un planeta para Ptolomeo, es decir, no 
hay solapamiento en el referente Tierra ¿Qué debemos buscar (ya no antes o 
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después), lo que se solapa o lo que no se solapa para explicar la 
inconmensurabilidad? ¿Cuándo y dónde es relevante el solapamiento o el no 
solapamiento? ¿Por qué debemos aplicar la inconmensurabilidad a los no 
solapamientos que Kuhn elija? 

Supongamos que a un historiador de la ciencia se le ocurriera buscar otras 
taxonomías inconmensurables, si aceptamos que éstas lo sean ¿a qué debe prestar 
atención? ¿Qué le facilita el principio de no solapamiento? Desde nuestro punto de 
vista, nada mejoramos por este camino. Para elucidar el concepto de 
inconmensurabilidad e incluso el de intraducibilidad kuhnianos, debemos seguir 
apelando a las nociones de aprendizaje de los léxicos y a la de relaciones de 
semejanza y grupos de contraste y ver qué relevancia podría tener, en este 
contexto, el principio de no solapamiento. 
 

Apéndices.  
 
1) Propiedades esenciales de las categorías taxonómicas. 
i) Están precedidas por el artículo indefinido 
ii) Generalmente tienen nombres cortos. 
iii) Las rige el principio de no solapamiento que postula que: 
 
 “los referentes de dos términos de clase no pueden solaparse a menos que se 
relacionen como las especies con los géneros”. (Kuhn, 1991.) 
 
2) Propiedades “no esenciales” de las categorías taxonómicas. 

 
i) Son prerrequisitos para la comunicación sin problemas, si son compartidas (sic). 
(Kuhn, The Road, 1991, p. 115) 
ii) Son prerrequisitos para tener creencias. ( 1991, Ibid.) 
iii) Pertenecen a taxonomías léxicas. (1991, Ibid.) (No se ha elucidado aún, si 
pertenecen a las taxonomías como clases o como categorías, es decir, como 
cabezas taxonómicas) 
iv) Están en un módulo mental, que Kuhn define, vagamente, por primera vez 
como un modo de operar. Por ello, son prelingüísticas; pero además, agrega, no 
habría por qué suponer que otros animales no poseyeran un módulo taxonómico 
tal. (1991, Ibid.) (¿La categoría taxonómica perro?)  
v) “Como las categorías kantianas, el léxico proporciona las condiciones previas 
de experiencias posibles. Pero las categorías léxicas, a diferencia de sus 
antepasadas kantianas, pueden cambiar y lo hacen, tanto con el tiempo como con 
el paso de una comunidad a otra.” (1991, p. 129).  
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vi) Los términos de clase son proyectivos: “saber cualquier término de clase es 
saber algunas generalizaciones satisfechas por sus referentes y estar equipados 
para ver otras. Algunas de estas generalizaciones son nórmicas, admiten 
excepciones, otras no.” (1993, p. 274) 
vii) Los términos de clase se aprenden o bien por ostensión a ejemplos de contraste 
(podemos saber qué no es el Padre si, en cambio, sabemos qué es el Hijo), o bien 
holísticamente, junto a otros términos de clase (es imposible para Kuhn aprender el 
concepto de fuerza sin aprender a la vez el de masa y gravedad o aceleración y 
recíprocamente). (1993, Ibid.) 
viii) Los términos de clase generan expectativas en los miembros individuales de 
cada comunidad. El cambio de significado es una función de estas diferentes 
expectativas individuales respecto a los referentes estipulados por aquéllos, pero la 
variedad de expectativas dentro de una comunidad es finita. (1993, p. 275) 
3) Situaciones que generarían inconmensurabilidad 
i) Algunas de las clases de dos taxonomías sucesivas, se solapan (el ejemplo de 
“planeta”). (The Road, 1991) o bien, 
ii) Una de las clases de la antigua taxonomía se subdivide en la nueva (el ejemplo 
de “agua” y “aqua” o “deuterio”). ( Possible Worlds, 1989) o bien, 
iii) Se crea una nueva clase (el ejemplo de “satélite”). (The Road, 1991) 
 
Bibliografía 
 
Hacking, I. (1993) “Working in a New World: The Taxonomic Solution”. En P. 

Horwich (ed.) (1993) World Changes. Thomas Kuhn and the Nature of 
Science. Cambridge, MA: MIT Press. 

Kuhn, T. S. (1987) “What are Scientific Revolutions?”. En J. Conant & J. 
Haugeland (comps.) (2002) Thomas S. Kuhn. El camino recorrido desde 
la Estructura. Barcelona: Paidós. 

Kuhn, T. S. (1989) “Possible Worlds in History of Science”. En J. Conant & J. 
Haugeland (comps.) (2002) Thomas S. Kuhn. El camino recorrido desde 
la Estructura. Barcelona: Paidós. 

Kuhn, T. S. (1991) “The road since Structure”. En J. Conant & J. Haugeland 
(comps.) (2002) Thomas S. Kuhn. El camino recorrido desde la 
Estructura. Barcelona: Paidós. 

Kuhn, T. S. (1993) “Afterwords”. En J. Conant & J. Haugeland (comps.) (2002) 
Thomas S. Kuhn. El camino recorrido desde la Estructura. Barcelona: 
Paidós. 

Lewowicz, L. (2005) Del relativismo lingüístico al relativismo ontológico en el 
último Kuhn. Universidad de la República. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Montevideo. 


