
Los tres conceptos que componen el título del
deslumbrante ensayo de Kuhn me parecen, aquí y
ahora, oscuros y confusos, si se ponen a la luz de
paradigmas distintos a los suyos, para usar el len-
guaje de René Descartes. Por supuesto, el libro de
Kuhn está, aún hoy, lleno de vida (y, entre otras
causas, por esto nos convoca a su discusión); mar-
có un hito en la interpretación filosófica de la
ciencia; pero, al propio tiempo, el libro
está plagado de problemas (hecho que
nos obliga a pensar, en último térmi-
no, en la posibilidad de su vigencia:
formular un problema, aunque no
se halle su solución, obliga a una
ciencia, en este caso, a una filoso-
fía de la ciencia, a desarrollarse).

Empiezo por el examen del
concepto central, el que sirve de
gozne (o de enlace) a los otros
dos: el concepto de revolución. Es-
ta palabra ha cobrado, en el imagi-
nario popular, la forma de cambio
súbito y radical en el gobierno de una
sociedad (de este modo la registran to-
dos los diccionarios de la lengua españo-
la, del DRAE y el Martín Alonso al Corominas y el
Moliner). Con este sentido, la palabra revolución
es muy reciente (el Dictionnaire Robert la sitúa en
el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa).
Viene, ya se sabe, del verbo latino volvo (volver);
se opone a la idea de revuelta o alboroto. La revo-
lución indica un cambio profundo y la acepción
nace de la práctica política, aunque no venga de
ella. Revolución se opone a evolución. A partir del
siglo XVII, esta palabra será usada como término

• Poeta y filósofo, Jaime Labastida (Los Mochis, 1939) ha sobresalido también en los campos del periodismo y la edición. Entre sus
principales libros de poesía están Las cuatro estaciones (1981), por el que recibió el Premio Internacional de Poesía Ciudad de la Paz,
y Animal de silencios (1996), que junto con La palabra enemiga (ensayo, 1996) le valió el Premio Xavier Villaurrutia. Ha recibido di-
versas distinciones, además de los premios Nacional de Periodismo y Jaime Sabines. Con una tesis sobre La construcción del sujeto
científico obtuvo recientemente el grado de Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

____________

1 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco
Pasquino, Diccionario de política. Siglo XXI Editores,
México, 1991. Bajo la entrada “Revolución”.
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político: “indica el retorno a un estado prece-
dente de cosas, a un orden preestablecido que
ha sido turbado”, establece el Diccionario de
política de Bobbio, Matteucci y Pasquino1. De
ese modo, la revolución inglesa de 1688-1689
representa “el fin de un largo periodo marca-
do por una guerra civil y la restauración de la
monarquía inglesa”. Adviértase: la palabra re-
volución significaba, hasta en política, la vuelta
al estado inicial, digo, la restauración de la
monarquía, pongo por caso, tanto en Inglate-
rra como en Francia.

¿Por qué tenía este significado? Porque el
concepto viene de la mecánica y en ella se lla-
ma revolución al giro o la vuelta que da una
pieza sobre su propio eje: un motor da un
cierto número de revoluciones por minuto. En
la mecánica racional, en la mecánica celeste,
en la geometría racional que describe el curso
de los astros y los planetas, se llama revolución
a la órbita de un cuerpo en el espacio, desde
un punto imaginario hasta otro, en la bóveda
celeste. El libro de Copérnico se llama De las
revoluciones de las esferas celestes: describe de
manera racional, matemática y geométrica, el
giro de un astro hasta que vuelve a su punto
de partida. Vista así, la revolución de una esfe-
ra celeste es circular, cerrada, de 360 grados.

Pero la idea actual de revolución es otra y tal
vez venga, en su sentido positivo, de Marx. Di-
gamos que en esta imagen se trata sólo de una
media revolución, de un giro de apenas 180
grados: el movimiento sitúa en la parte baja lo
que antes se encontraba arriba, hasta colocarlo
en el punto opuesto. Mientras que en la mecá-
nica y en la geometría, la idea de revolución
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expresa cómo algo vuelve al punto de partida, la idea política de revolución
cambia de manera total esta perspectiva. A pesar de esto, quisiera advertir
que la idea política de revolución en verdad expresa sólo una semirrevolu-
ción, si el movimiento se contempla desde el ángulo de la mecánica y de la
geometría, en donde se originó. Por esta causa, insistiré en que la revolu-
ción política, aun la más radical, se ve obligada a conservar ciertas estructu-
ras de la formación social anterior (por ejemplo, las leyes que no es posible
destruir): así, la Nueva España, se afirma en los Tratados de Córdoba, “de-
sata sin romper” los lazos que la unen al imperio y de ese modo reconoce
los tratados internacionales.

Sucede, además, que el concepto de revolución, como ya lo dije, se
opone al de evolución, es decir, a la tesis que sostiene que

los cambios se producen de modo gradual, por mera
acumulación, lentamente y sin saltos: Natura non

fecit saltus, dijo Leibniz. Así lo postularon bió-
logos de talla gigantesca, como Buffon, La-

marck y Darwin. La revolución es violenta;
la evolución, pacífica. Concebir el cam-

bio como revolución conduce a ver sólo
saltos súbitos y por supuesto radica-

les: se pasa de un estado de cosas a
otro estado de cosas, totalmente dis-
tinto. Concebir el cambio como
evolución nos lleva a una imagen
tranquila, de equilibrio (así es, por
ejemplo, sin duda alguna, como
concibe el desarrollo Alejandro de
Humboldt).

La imagen que ofrece Kuhn es
la del cambio radical, a través de
saltos: un paradigma sustituye a
otro. Kuhn es claro y dice que la
ciencia no se desarrolla por acu-
mulación de hechos, concep-
tos, leyes y teorías, sino
mediante la sustitución vio-
lenta de paradigmas. “En
un proceso comparado fre-
cuentemente a la adición
de ladrillos a un edificio”,
señala Kuhn, “los científicos
han ido añadiendo uno por
uno hechos, conceptos, leyes

y teorías al caudal de informa-
ción que proporciona el libro de texto científico contemporáneo”. Luego aña-
de, tras punto y aparte: “Pero no es así como se desarrolla una ciencia”2. No
hay continuidad, pues, sino ruptura; no hay transición sino crisis. Nada se con-
serva de la antigua ciencia (o del paradigma añejo): se pasa de un estado de co-
sas a otro estado de cosas: de ahí el concepto clave de estructura, tan caro a
Kuhn, del que más tarde me ocuparé. La imagen es poco eficaz; viene de una

____________

2 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, traducción de Agustín
Contín. FCE, México, 1971, p. 218. (La primera edición inglesa es de 1962.)
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idea, latente, de la teoría clásica de la evolución, se-
gún la cual la especie nueva sustituye a otra, vieja.
Dice Kuhn que “las revoluciones científicas” son
consideradas por él tan sólo como los “episodios
de desarrollo no acumulativo en que un antiguo
paradigma es reemplazado”, en una parte o en su
totalidad, “por otro nuevo e incompatible”3.

Quisiera decir que esta imagen es poco sólida
y, en el fondo, poco revolucionaria (en el sentido
político del término). Expondré algunos casos
históricos para mostrar que el asunto no ocurre
así, no sin advertir que no intento demostrar,
por un método casuístico, mis tesis (deseo
mostrar otro sentido, profundo, de estructura).
De esta suerte, empezaré por examinar un tex-
to de Engels en donde se dice: “la sociedad...
enviará toda la máquina del Estado al lugar
que entonces le ha de corresponder: al museo
de antigüedades, junto a la rueca y el hacha de
bronce”4. ¿Qué cosa está en un museo y, en es-
pecial, en uno de antigüedades? Lo que no sir-
ve, o sea, lo que se guarda como simple
memoria de épocas pasadas: por eso el hacha
de bronce se halla en el museo arqueológico.
Sin embargo, diré que no se hallan en ese mu-
seo ni el hacha ni el bronce mismos ni, más im-
portante que lo anterior, tampoco está en este
museo el proceso de la fundición de metales.
He aquí estructuras profundas que, aun cuan-
do han surgido en el curso de la historia, se
conservan, a pesar del cambio de todo paradig-
ma social. Otro tanto sucede con plantas y ani-
males domésticos: entraron en la casa del
hombre de la Edad Mítica, hace miles de años,
y en esta casa se han transformado, pero ya no
han salido de ella. Lo propio ocurre respecto
de la revolución más profunda que la historia
conoce: la revolución que nos hizo pasar del vín-
culo mítico personal, o sea, el de la consanguini-
dad totémica, a la relación de orden político, a
otra vinculación mítica, jurídica, con el suelo: hoy
vivimos todavía bajo el impacto de esta transfor-
mación de Clístenes. Han desaparecido multitud
de formas sociales y, sin embargo, la propiedad de
la tierra y la vinculación mítica del hombre al suelo,
al δηµοσ, permanece. Mi concepto de estructura es
más profundo, pues, que el de Kuhn. Por eso mismo
diré también que la posible extinción del Estado me

____________

3 Idem, p. 149.
4 Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada 

y el Estado, en Marx-Engels, Obras escogidas, en dos tomos, 
volumen II. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, p. 340.

parece asunto discutible: el Estado es el garante de la ley
y acaso tiene su remoto origen en el tabú y en la prohibi-
ción del incesto. Engels reduce la función del Estado a
ser sólo un instrumento de represión de clase; olvida sus
restantes funciones; las míticas, incluso. Las sociedades
modernas han hecho suyo el principio jurídico nacido
en la Atenas clásica, por el que es posible vincular a
varios millones de personas en cuerpos jurídicos esta-
bles, mientras que el vínculo consaguíneo aglutinaba
a grupos de cincuenta mil hombres, si mucho. El exa-
men de la manufactura nos ofrece otro caso caracte-
rístico. Si se ve el proceso histórico del nacimiento
del capitalismo, descrito por Marx en El Capital, tal
vez se podría adoptar la falsa idea de que una forma
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económica sustituye (o, peor aún, destruye) a
la anterior. En tanto que la manufactura orgá-
nica es superior a la heterogénea, habría de de-
saparecer al surgir la nueva. Sin embargo, no
es así. Hoy, la planta productiva, en la econo-
mía global, es un inmenso taller, un conjunto
de talleres independientes, enlazados en una
manufactura heterogénea que existe en una
vasta escala planetaria. Igual que en el siglo
XVI, en las maquiladoras actuales se ensambla
aquello que los pequeños talleres aislados fa-
brican por su lado. En el terreno de la biolo-
gía, puedo afirmar lo mismo (cito al Premio
Nobel Jacques Monod para el caso): “Todo
ser viviente es también un fósil. Lleva en sí y
hasta en la estructura microscópica de sus
proteínas los rasgos, si no es que los estigmas,
de su ascendencia. Esto es verdad no sólo con
respecto al hombre, sino también a cualquiera
otra especie animal en razón de la dualidad, fí-
sica e ‘ideal’, de la evolución de la que es here-
dero”5. Los conceptos de revolución y
estructura son usados por Kuhn en un sentido
superficial y por esta causa es preferible utili-
zar el concepto hegeliano de aufhebung, que
denota la negación y la conservación que viven
los procesos. Por regla general, este término
ha sido traducido al idioma español como su-
peración: así lo han hecho José Gaos, Rodolfo
Mondolfo, José Ferrater Mora, Wenceslao Ro-
ces y José María Ripalda6.

Examinaré ahora el primer concepto usado
por Kuhn, el de estructura, que ha sido toma-
do como el de un cuerpo de doctrina, interna-
mente coherente. Insistiré en lo que ya he
señalado: Kuhn no es capaz de advertir que en
todo proceso, lo mismo revolucionario que
evolutivo, quedan sedimentos. Nadie cree que
sea verdadero el sistema geocéntrico ptolomei-

co, pese a su coherencia interna; pero lo propio podría de-
cirse del copernicano, el heliocéntrico: no existe un solo
astrónomo que lo haga suyo. Sin embargo, tampoco discu-
te nadie que la órbita (abierta) de un cuerpo celeste deba
ser descrita por medio de instrumentos racionales (geomé-
tricos y matemáticos). Se podrá sustituir, desde luego, una
estructura (o, según la jerga de Kuhn, un “paradigma”
científico), pero toda estructura profunda se conserva: una
vez que ha nacido el pensamiento matemático, en la Jonia,
con Tales de Mileto, pongo por caso, nunca más se pierde,
sino que acompaña a toda investigación científica que real-
mente se precie de serlo. Diré lo propio de la escritura,
que no ha sustituido a la oralidad, sino que la complemen-
ta. Es obvio que el despliegue espacial del pensamiento ha
contribuido al desarrollo de la ciencia, de la filosofía y de
toda forma de expresión clara y racional: a pesar de esto,
las sociedades con escritura conservan el habla como la
forma de enlace cotidiana entre los seres humanos.

Por último, he de examinar el concepto de ciencia que
Kuhn utiliza. Él parte de la oposición entre la ciencia nor-
mal, estable, y la ciencia que nace en una época de crisis.
Así, para él, la “verdad” es aquello que un grupo de cientí-
ficos considera tal, como si sólo por medio del consenso,
la persuasión, acaso el voto mayoritario de los científicos,
se diera el concepto de ciencia (tal vez el de “verdad”,
concepto problemático por excelencia). Parece como si la
idea de verdad careciera de fundamentum in re, para de-
cirlo con las viejas palabras de la escolástica. Kuhn indaga,
hacia el final de su ensayo, por la garantía de verdad de un
paradigma hecho en la comunidad científica y responde
con una pregunta a esa pregunta: “¿qué mejor criterio
puede existir que la decisión del grupo científico?”7. No
sé por qué, pero me da la impresión de que Kuhn aplicara
a la ciencia el parámetro (o el “paradigma”) de la “demo-
cracia” al uso, quiero decir, la democracia norteamericana.
Como si la ciencia se redujera a una cuestión de consen-
sos, aprobaciones, votos o qué sé yo qué otra cosa de or-
den meramente deliberativo (por medio de la cual se
habría de adoptar una forma cualquiera de “decisión”):
sólo en las páginas finales de su ensayo se ha incluido el
término verdad, pero como “una fuente de convicción de
los científicos”8.

A pesar de mis débiles objeciones, debo decir que el li-
bro de Kuhn es un caso brillante de filosofía de la ciencia,
que está lleno de sugerencias decisivas; que ha marcado un
hito en la historia de la filosofía de la ciencia y que discutir
sus conceptos no implica, en modo alguno, restarle sus in-
mensos méritos. Al contrario, creo que mis críticas consti-
tuyen una forma implícita de reconocimiento, a la vez que,
por supuesto, de homenaje. ~
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5 Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la
philosophie naturelle de la biologie moderne. Du Seuil,
Paris, 1970, p. 177.

6 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la
filosofía de la historia universal, traducción de José
Gaos. Universidad de Puerto Rico-Revista de
Occidente, Madrid, 1953; Lecciones sobre la historia
de la filosofía, traducción de Wenceslao Roces. FCE,
México, 1955; Ciencia de la lógica, traducción de
Augusta y Rodolfo Mondolfo. Hachette-Argentina,
Buenos Aires, 1956; Fenomenología del Espíritu,
traducción de Wenceslao Roces con la colaboración
de Ricardo Guerra. FCE, México, 1966; Filosofía real,
edición y traducción de José María Ripalda. FCE de
España, Madrid, 1984.

____________

7 Kuhn, op. cit., p. 262.
8 Ibidem.
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