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“Muy bien: yo no lo veo y él no me oye”
J. L. Borges refiriéndose a Guillermo de Torre

De acuerdo con Thomas S. Kuhn2, uno de sus mayores aportes a la filosofía de la ciencia fue 
el concepto de «inconmensurabilidad de las teorías científicas»3. Curiosamente, y sin ningún 
tipo de influencia, Paul Feyerabend4 usó el mismo término y con alcances muy similares a los 
del profesor estadounidense. Otra vez, pero sin tanto barullo (rememoren la discusión 
Newton/Leibniz sobre el «cálculo infinitesimal»), dos intelectuales construían un concepto 
que tiene alta relevancia. Aun cuando los dos filósofos han argumentado que este puede ser 
muy importante para entender sus posturas, es increíble lo poco que se ha discutido en las 
«ciencias sociales», quedándose con otros dos conceptos más sonoros: «paradigmas» y 
«anarquismo metodológico». 

Aunque hay diferencias entre el concepto de Kuhn y el de Feyerabend, en cuanto a la 
comparación de teorías, hay unas semejanzas pasmosas entre ambos5. Así, pues, usaré el 
concepto para demostrar que comparar una teoría (T1) con otra teoría (T2), tranzándose en un 
debate por cuál es mejor, ya que es un diálogo entre ciegos y sordos. Teniendo en cuenta esto, 
entenderé por «inconmensurabilidad» la imposibilidad de comparar una «teoría» con otra 
cuando no hay un lenguaje común.

Los más famosos debates de la teoría del derecho, Hart/Dworkin, Dworkin/Alexy, 
Alexy/Bulygin, entre muchos otros, no sirven desde un punto de vista epistémico (para 
avanzar en el conocimiento), son mero divertimento, como un sketch, viendo cómo discuten 
dos personas que ni se quieren (o no pueden) oír y ver; por el simple hecho de que no tienen 
un lenguaje común, no obstante usen términos iguales. Cuando se construye una «teoría» esta 
requiere de unos conceptos y estos no se pueden trasladar a otro marco explicativo, porque no 
encajan en el puzle. 

Hay, pues, una inconmensurabilidad entre las «teorías del derecho» y por tanto, no están 
hablando de lo mismo. A pesar de la prístina claridad de esto, muchos se siguen aferrando a la
idea de rebatir las ideas de otro, dizque porque no ve los errores, sin saber que no puede oírlo 
siquiera. Ah, Borges, ¡cómo viste de bien!
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