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En “Commensurability, Comparability, Communicability” (CCC), Kuhn (1990) sostiene 

que ha estado utilizando “inconmensurabilidad” metafóricamente para referirse a 
“intraducibilidad”. Asimismo, presenta una caracterización particular de la traducción y serie de 
reglas para garantizar la validez de una “traducción” entre teorías.  En este artículo exploro 
algunas tensiones en la conceptualización de “traducción” en CCC que emergen de 
consideraciones socio-pragmáticas sobre la traducción en el propio discurso kuhniano.  
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TRANSLATABILITY IN THOMAS S. KUHN’S 
“COMMENSURABILITY, COMPARABILITY, COMMUNICABILITY”: A 

FUNCTIONALIST PERSPECTIVE. 
 

In “Commensurability, Comparability, Communicability” (CCC), Kuhn (1990) claims he has 
been using “incommensurability” metaphorically, to refer to “untranslatability”.  He also 
presents a particular characterization of “translation”, as well as a series of guidelines to account 
for the validity of a translation between theories.  In this paper I explore some tensions in Kuhn’s 
conceptualization of “translation” emerging from socio-pragmatic considerations on translation 
found in Kuhn’s own discourse. 
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Presentación1 

 
Actualmente, la(s) tesis de la inconmensurabilidad de 
Thomas S. Kuhn parece(n) haber perdido su interés 
(Gupta 2015); se habla de su “fallecimiento” (Sankey 
2016), de intentar una (aunque modesta) recuperación 
(Margolis 2016), o de la necesidad de salvarla (Sayeed 
2019).  En cuanto a su recepción inmediata, la obra de 
Kuhn muestra que los debates sobre la 
inconmensurabilidad se enmarcan en la discusión y las 
agendas realistas y relativistas, que era lo 
verdaderamente estaba en juego en estos debates.  

                                                           
1 Agradezco a la Prof. Dra. María Laura Martínez por su atenta 
lectura y comentarios a este trabajo. 

Estos debates y estas agendas no tienen lugar 
en el presente artículo, como tampoco hacer una nueva 
historia de los avatares conceptuales de la 
inconmensurabilidad.  El foco del presente trabajo es 
abordar, desde las teorías de la traducción, un 
momento en la reflexión kuhniana sobre la 
inconmensurabilidad, que corresponde a un momento 
de historia reciente de la historia y filosofía de la 
ciencia: su tesis de la inconmensurabilidad semántica 
tal como aparece en “Commensurability, 
Comparability, Communicability” (Kuhn 1990, en 
adelante CCC). 
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En la limitada extensión de este artículo, me 
propongo explorar algunas tensiones en la 
conceptualización de “traducción” de Kuhn en CCC, y 
señalar sus posibles consecuencias, para pensar en 
pérdidas y ganancias más allá de los textos traducibles 
o no.  Parto de la premisa que ciertos intersticios  del 
texto, donde se realiza tiene lugar  “la tarea del 
traductor”  --la expresión es el título de un célebre 
escrito de  Benjamin (1923)--, dejan pasar cuestiones 
ideológicas en los textos científicos: desde estos 
espacios pueden legitimarse y reproducirse, en los 
distintos ámbitos y niveles de la comunicación 
científica, en la enseñanza de ciencias, en los libros de 
texto, en discursos mediáticos o de la cultura popular,  
posturas que sirven a intereses de grupos no 
necesariamente científicos pero que sí pueden impactar 
el desarrollo y la percepción pública de la ciencia.  

En “Commensurability, Comparability, 
Communicability” (en adelante CCC), Kuhn (1990) 
intenta responder a quienes sostienen que una 
consecuencia de la inconmensurabilidad es hacer 
imposible la comunicación o aún la comparación entre 
paradigmas. Con este propósito, desarrollará un 
argumento que tiene tres ejes (Chen 1997): un eje 
lingüístico (la teoría de clases), un eje cognitivo (el 
aprendizaje de una nueva lengua) y un eje 
epistemológico (la discusión sobre la racionalidad del 
desarrollo científico).  Marcando un corte con su 
postura anterior, Kuhn comienza CCC afirmando que el 
término inconmensurabilidad debe ser entendido en 
sentido metafórico, y que el término literal para 
describir el problema de comunicación entre dos 
paradigmas luego de una revolución científica es 
intraducibilidad.  
 

Kuhn afirma que hasta ese momento había 
utilizado el término “inconmensurabilidad”, que había 
tomado prestado de la matemática en su sentido de “no 
common measure” (CCC: 36).  Aplicado a las teorías 
científicas, sostiene ahora, “the phrase ‘no common 
measure’ becomes ‘no common language’” [la frase ‘sin 
medida común’ deviene ‘sin lenguagje común’”](CCC: 
35-36); por lo tanto que dos paradigmas son 
inconmensurables significa literalmente “there is no 
language, neutral or otherwise, into which both 
theories, conceived as a set of sentences, can be 
translated without residue or loss” [no hay lenguaje, 
neutral o de ningún tipo, en el que ambas teorías, 
concebidas como un conjunto de enunciados, pueden 
traducirse sin residuo o pérdida” (CCC:36). 

Al intentar delimitar el sentido de “traducción” 
para que “intraducibilidad” se aplique literal y no 
problemáticamente a lo que anteriormente llamaba 
inconmensurabilidad – para caracterizar la traducción 
perfecta – se establecen una serie de criterios para 
determinar qué es y qué no es traducción, de modo que 
se reducen los lenguajes a léxicos, la traducción a 
cadenas de palabras, y se elimina toda acción del 
traductor sobre el texto.  Una lectura literal de CCC nos 
podría llevar a pensar que la intraducibilidad entre 
paradigmas cae en la petición de principios – o aún que 
se trata de una trivialidad: Kuhn plantea la 
intraducibilidad como el término literal vehiculizado 
por la supuesta metáfora de la inconmensurabilidad, 
define traducibilidad como equivalencia perfecta, y 
declara que cuando no se cumplen estas condiciones 
estamos frente a un caso de inconmensurabilidad.  

Sin embargo, un rasgo característico de los 
textos de Kuhn es su estilo coloquial, como si estuviera 
a la vez desarrollando sus argumentos, respondiendo a 

críticos (explícitos o no), intentando persuadirlos 
ilustrando sus argumentos con ejemplos (que suelen 
repetirse a lo largo de su obra) y reformulando sobre la 
marcha sus ideas en este “diálogo” con un lector real o 
construido.   Este tipo de escritura es sumamente rica 
para explorar en profundidad las tensiones subyacentes 
al texto que emergen con claridad en el marco de las 
teorías funcionalistas de la traducción –en este caso, los 
deslizamientos semánticos de “traducción” --algunas 
veces utilizado para referir a un producto, otras para 
referir a un proceso o práctica--, las constantes 
alusiones al contexto sociopragmático en el cual tiene 
lugar la traducción, introduciendo variables como  los 
actores involucrados en la traducción, que (se) vuelven 
sobre cuestiones ya planteadas en SSR y que Thomas 
Kuhn retoma constantemente en sus escritos --
problemas epistemológicos y éticos involucran a la 
Historia y Filosofía de la ciencia dado su poder como 
discurso legitimador de posturas whiggistas y 
reproductor de la concepción heredada de la ciencia.   
 
La traducción como producto y como proceso 
en CCC 
 
En tanto producto, la traducción para Kuhn (CCC:38) 
es un texto que consiste “exclusively of words and 
phrases that replace (not necesarily one-for-one) 
words and phrases in the original” [exclusivamente de 
palabras y frases que reemplazan (no necesariamente 
una a una) palabras y frases en el original].  No puede 
entonces contener paratextos: “glosses and 
translator’s prefaces are not part of the translation” 
[las glosas y prefacios del traductor no son parte de la 
traducción] (CCC:38). 

El texto traducido debe conservar el sentido de 
los términos, pero sobre todo debe preservar la 
referencia para garantizar lo fundamental para Kuhn 
en CCC, la preservación de las taxonomías: “Taxonomy 
must, in short, be preserved to provide both shared 
categories and shared relationships between 
[langauges].  Where it is not, translation is impossible” 
[La taxonomía debe, en síntesis, preservarse para 
proporcionar tanto categorías compartidas como 
relaciones compartidas entre (lenguajes). Cuando no lo 
es, la traducción es imposible.] (CCC: 53).  

En cuanto a la traducción como proceso, a lo 
largo de CCC Kuhn va a establecer cuatro normas 
centrales, expresadas como prohibiciones, que regulan 
la actividad del traductor y garantizarían que el 
producto de este proceso sea una traducción perfecta:  

No puede cambiar el significado de los 
términos: “the fact of translation has not, that is, 
changed the meanings of words or phrases” [el hecho 
de la traducción no ha, por lo tanto, cambiado el 
significado de palabras o frases] (CCC:38). 
a. No puede incluir paratextos: “glosses and 
translator’s prefaces are not part of the translation” 
[las closas y prefacios del traductor no son parte de la 
traducción] (CCC:38). 
b. No puede recurrir a préstamos léxicos: “[…] 
merely introduce the term ‘gavagai’ into his or her 
own language, say, English.  That would be to alter 
English, and the result would not be translation” 
[meramente introduce el término ‘gavagai’ en su propia 
lengua, por ejemplo, inglés.  Esto significaría alterar el 
inglés, y el resultado no sería una traducción] (CCC:39) 
c. No puede dejar espacios en blancos para 
términos que no refieran: “to leave blanks is, however, 
to fail as a translator” [dejar espacios en blanco sería, 
sin embargo, fracasar como traductor] (CCC: 41). 



 
Perspectivas equivalentista y funcionalista de 
la traducción 
 
Desde la perspectiva tradicional de la traducción, se 
busca una equivalencia entre los contenidos 
vehiculizados por la lengua fuente y la lengua meta.  
Esta equivalencia tiene tres niveles: en el nivel 
pragmático se pide equivalencia de función y valor 
comunicativo; en el nivel lingüístico-estilístico se pide 
equivalencia de forma (la traducción imita o refleja la 
forma de la lengua fuente); y a nivel semántico la 
traducción debe vehiculizar el mismo significado y 
transmitir el mismo mensaje que el texto en la lengua 
fuente.   

La idea que la traducción es un proceso de 
sustitución por el cual se produce un texto equivalente 
es la que maneja Kuhn en CCC, por ejemplo, cuando 
señala que:  
Confronted with a text, written or oral, in one of these 
languages, the translator systematically substitutes 
words or strings of words in the other language for 
words or strings of words in the text in such a way as 
to produce an equivalent text in the other language. 
[Enfrentado a un texto, escrito u oral, en uno de estos 
lenguajes, el traductor sistemáticamente sustituye 
palabras o cadenas de palabras en el otro lenguaje por 
palabras o cadenas de palabras en el texto de modo de 
producir un texto equivalente en el otro lenguaje.] 
(CCC: 38). 
La búsqueda de equivalencia enfrenta tres tipos de 
obstáculos (Bein 1996): la diversificación – cuando 
existe más de una expresión equivalente en la lengua 
meta y una sola en la lengua fuente—la neutralización, 
cuando existe una sola expresión en la lengua fuente y 
más de una en la lengua meta—y la equivalencia cero, 
cuando no existe una expresión equivalente en la 
lengua meta.  

La diversificación y la neutralización no se 
problematizan en CCC – en el primer caso, el traductor 
debe seleccionar la opción que preserve el sentido y la 
referencia del término en la lengua fuente, y en el 
segundo caso se trataría de utilizar el único término 
disponible en la lengua meta. Kuhn se concentra por lo 
tanto en el caso de equivalencia cero en sus distintas 
variantes.   

Bein (1996) identifica tres tipos de equivalencia 

cero2: 
a. Referencial: falta la realidad correspondiente 
en la lengua meta; un ejemplo de este problema sería 
traducir “alfajor” al inglés.  
b. Léxico-semántica: existe el fenómeno real pero 
no existe la imagen cognitiva fija y una denominación 
léxica estable: por ejemplo, al intentar traducir 
“rambla” al inglés. 
c. Estilístico-pragmática: por ejemplo, la 
expresión inglesa de énfasis “indeed” o la partícula de 
negación “pas” en francés.  

La falta de equivalencia estilístico-pragmática 
no es relevante para esta discusión, ya que se trata de 
términos sin función referencial; los problemas se 
centran en la falta de equivalencia léxico-semántica y la 
falta de equivalencia referencial, como se verá a 
continuación. 

En la práctica de la traducción, la equivalencia 
cero se resuelve con respuestas lexicográficas o 

                                                           
2 En estos textos de teoría de la traducción lo “real” y lo 
“fenoménico” no son categorías que se problematicen, 
refiriendo simplemente a entidades extra-discursivas. 

propiamente de traducción (Bein 1996); las soluciones 
lexicográficas comunes son el préstamo léxico (ej. 
fútbol); el neologismo (ej. “resetear”); el calco léxico (ej. 
“cierre relámpago); analogía (ej. “brandy” por 
“aguardiente”) y la perífrasis.    

En el caso del neologismo, el calco léxico, y la 
analogía, el traductor estaría violando el mandamiento 
kuhniano que exige no modificar el lexicon de la lengua 
meta --“the fact of translation has not, that is, changed 
the meanings of words or phrases” [el hecho de la 
traducción no ha, esto es, cambiado los significados de 
palabras o frases] (CCC:38). el préstamo léxico, por su 
parte, está expresamente prohibido, ya que también 
estaría alterando la lengua meta:  el traductor no puede 
“[…] merely introduce the term ‘gavagai’ into his or 
her own language, say, English.  That would be to alter 
English, and the result would not be translation” 
[meramente introduce el término ‘gavagai’ en su 
propia lengua, por ejemplo, inglés.  Esto significaría 
alterar el inglés, y el resultado no sería una 
traducción] (CCC:39). 
Lo mismo sucede con la perífrasis o cualquier tipo de 
glosa: “glosses and translator’s prefaces are not part 
of the translation” [Las glosas y los prefacios del 
traductor no son parte de la traducción] (CCC:38). 

Esta síntesis de los problemas de la 
equivalencia deja en evidencia el hecho de que lo que se 
traduce son textos y no palabras; la traducción de 
palabras requiere considerar únicamente las 
instrucciones lingüísticas del texto fuente (semánticas, 
léxicas, etc.); por el contrario, la traducción de un texto 
requiere también atender a instrucciones 
extralingüísticas tales como el entorno cultural del 
texto o su historia social.  

Podría argumentarse que en el artículo que nos 
ocupa Kuhn considera las teorías científicas 
únicamente como léxicos; de hecho, algunas 
afirmaciones centrales de CCC se refieren a operaciones 
de transcodificación, de traducción entre léxicos. Sin 
embargo, las numerosas referencias de Kuhn al 
traductor, al destinatario de la traducción , y a las 
circunstancias en que se traduce (CCC: 40, 43)  por una 
parte, y por otra su la analogía entre textos científicos 
ya traducir textos literarios (CCC:41), sobre todo leídos 
en el contexto de la narrativa de origen de SSR y del 
propio concepto de inconmensurabilidad que Kuhn 
mismo se ocupa de relatar en The Structure of Scientific 
Revolutions (Kuhn 1962), nos permite considerar 
algunas cuestiones relativas a la traducción en CCC 
desde una perspectiva que considera – como lo hace el 
propio Kuhn—los actores involucrados en la 
traducción. 

Un modelo que se adapta a esta perspectiva es 
el funcionalista, que considera que la traducción (como 
producto) está determinada por el fin u objetivo que 
debe cumplir el texto terminal en la cultura meta, 
desplazando la atención del texto original al texto meta 
y “la situación comunicativa en que éste va a funcionar 
y que es, por definición, otra que la situación en que 
funciona o funcionó el texto original” (Nord 1994:99) 

Para aplicar un criterio funcionalista hay que 

empezar por identificar cuál es la función3 del texto 
fuente; en el caso de las teorías científicas, ésta 
parecería ser eminentemente referencial, como 
indicaría la insistencia de Kuhn en que la traducción 
debe preservar sentido y referencia, y sobre todo que la 

3 Hay varias formas de clasificar las funciones del lenguaje; en 
este caso tomaremos la clasificación de Bühler (1965): fática, 
referencial, expresiva y apelativa. 



traducción debe dejar inalteradas las taxonomías.  
Solamente la traducción perfecta podría (si existiera) 
sostener la ilusión de que una teoría científica es un 
léxico, un texto perfectamente referencial: por eso 
Kuhn (CCC: 38) distingue traducción perfecta de 
traducción real: “actual translation often or perhaps 
always involves at least a small interpretive 
component.  But in that case actual translation must 
be seen to involve two distinguishable processes”. [la 
traducción real a menudo o tal vez siempre involucra al 
menos un pequeño componente interpretativo.  Pero en 
tal caso la traducción real debe considerarse como 
involucrando dos procesos distinguibles]. 
  Los peligros que advierte Kuhn tienen que ver 
con las cuestiones ideológicas que se introducen en un 
discurso donde existe un desequilibrio de poder entre 
el emisor- traductor –que actúa como intérprete y en 
tanto tal como maestro-- y el destinatario –neófito: “All 
this applies, I suggest, when passages like the one 
emphasized above are presented to an audience that 
knows nothing of the phlogiston theory.  For that 
audience these passages are glosses on phlogistic texts, 
intended to teach them the language in which such 
texts are written and the way they are to be read” 
[Todo esto se aplica, sugiero, cuando pasajes como el 
destacado arriba se presentan a una audiencia que no 
sabe nada de la teoría del flogisto.  Para esa audiencia 
estos pasajes son glosas de los textos flogísticos, cuya 
intención es enseñarles el lenguaje en el cual tales 
textos están escritos y la forma en que deben leerse]. 
(CCC:45) 

En la glosa, el préstamo léxico, en el propio 
gesto de elegir una estrategia para enfrentar la 
equivalencia cero, se introducen valores, se despliegan 
--no siempre consciente y mucho menos 
explícitamente-- estrategias retóricas que apuntan a 
guiar la interpretación del destinatario en el sentido 
deseado por el traductor: “Translation is, of course, 
only the first resort of those who seek comprehension.  
Communication can be established in its absence.  But 
where translation is not feasible, the very different 
processes of interpretation and language acquisition 
are required” [La traducción es, por supuesto, apenas 
el primer recurso de quienes buscan comprensión.  La 
comunicación puede establecerse en su ausencia.  Pero 
cuando la traducción no es possible, los muy distintos 
procesos de interpretación y adquisición del lenguaje se 
requieren] (CCC:53). 

De hecho, el traductor es alguien “who knows 
two languages” [alguien que sabe dos lenguas] 
(CCC:38), pero más que eso, alguien que tiene acceso a 
un campo discursivo que el destinatario desconoce, y 
este conocimiento lo ubica en una posición de poder 
frente al lector lego, ignorante de la teoría del flogisto, 
del ejemplo de Kuhn, (CCC: 45) 

En las observaciones de Kuhn sobre este 
problema, la traducción se considera en su dimensión 
sociopragmática, señalando por ejemplo el peligro de 
que la tarea del traductor pase desapercibida para su 
audiencia, “the people to whom such texts will seem 
merely translations, or perhaps merely texts, for they 
have forgotten that they had to learn a special 
language before they could read them”.  (p.45) 

Esta falla de la traducción perfecta como 
operación de transcodificación lexicográfica a la 
“traducción real” (CCC:38) nos lleva a preguntarnos 
quién es el traductor de Kuhn, cuál es su agenda, cuál 
es el contexto de producción del texto en lengua meta.   
En las pocas instancias en que aparece explícitamente 

mencionado en CCC, el traductor es siempre un 
historiador de la ciencia (un traductor ingenuo): 

“My claim, then, has been that circumstances 
of this sort are regularly encountered, if not always 
recognized, by historians of science attempting to 
understand out-of-date scientific texts” [My 
argumento, entonces, ha sido que este tipo de 
circunstancias se encuentran regularmente, aunque no 
siempre son reconocidas, por los historiadores de la 
ciencia que intentan comprender textos científicos 
anticuados]. (CCC:40) 

“How, then, can a historian who teaches or 
writes about the phlogiston theory communicate his 
results at all?” [¿Cómo, entonces, puede un historiador 
que enseña o escribe sobre la teoría del flogisto 
comunicar sus resultados de modo alguno?] (CCC:44). 

“Once it has been completed and the words 
acquired, the historian uses them in his own work and 
teaches them to others.  The question of translation 
simply does not arise”.  [Una vez que se ha completado 
y se han adquirido las palabras, el historiador las usa en 
su propio trabajo y se las enseña a los otros] (CCC:45). 

“They [historians of science] report what 
scientists of the past believed” [Ellos (los historiadores 
de la ciencia” reportan lo que creían los científicos del 
pasado] (CCC:41). 

Este personaje kuhniano presenta algunos 
rasgos interesantes:  en primer lugar, se trata de un 
traductor ingenuo, que no conoce el léxico de la lengua 
fuente antes de emprender la traducción sino que por 
el contrario lo aprende para aplicarlo a su investigación 
y a su rol docente.  Estas características complican aún 
más la elucidación de los problemas de 
comunicabilidad y traducibilidad planteados en CCC en 
relación con los problemas del presentismo para la 
historia de la ciencia: evidentemente si el historiador 
qua traductor sólo puede transcodificar los términos 
del léxico fuente a términos del léxico meta, y esta 
operación sólo es posible en los casos en que no se 
enfrente con problemas de equivalencia, mal podrá 
comunicar sus resultados. Lamentablemente, analizar 
estas cuestiones en profundidad excede los límites de 
este trabajo.  
 
Conclusión 
 
En CCC Kuhn afirma que la intraducibilidad es el 
término literal del cual inconmensurabilidad es una 
metáfora.  En este trabajo, Kuhn propone una 
definición de traducción generalmente asociada con la 
teoría tradicional o equivalentista, que al centrarse en 
la función referencial del lenguaje serviría al objetivo 
kuhniano de preservar intacta la referencia y por lo 
tanto las taxonomías. Sin embargo, en el desarrollo de 
este trabajo, emergen en la conceptualización de 
traducción elementos que requieren un abordaje 
funcionalista; y de hecho este enfoque revela la 
preocupación de Kuhn con cuestiones 
sociopragmáticas relativas al contexto de la traducción, 
a los actores que intervienen en la misma, y a los 
desequilibrios de poder que ponen en juego 
mecanismos de dominación que influyen en la 
interpretación de los destinatarios de la “traducción”, 
relaciones que se refuerzan al caracterizar al traductor 
como el historiador de la ciencia, y al destinatario como 
un neófito y deja de manifiesto que es en el campo de la 
educación donde juegan estas relaciones de poder. 
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