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Relativismo y escepticismo como posiciones filosóficas. El proble-
ma de la objetividad en las ciencias sociales. Relativismo cultural y
constructivismo. Críticas sociológicas a la objetividad de la ciencia. La
cuestión de la reflexividad.

RELATIVISMO Y ESCEPTICISMO 
COMO POSICIONES FILOSÓFICAS

En nuestros días relativismo y escepticismo son términos de uso común.
Calificamos a alguien de relativista si subordina cualquier afirmación a un
punto de vista particular. Nos lo encontramos casi a diario en el caso de la
moral (v.gr., «cada uno entiende la justicia como quiere»), pero aquí nos inte-
resaremos más por el relativista que cuestiona nuestros conocimientos (v.gr.,
«eso será verdad para ti, pero no para mí»). El escéptico es, de algún modo,
más radical que el relativista: éste concede que uno pueda estar seguro de
que sabe algo, aunque su seguridad no signifique mucho para los demás; el
escéptico lo duda (v. gr., «¿cómo puedes estar seguro de que lo sabes?»). 

Lo cierto es que a diario solemos encontrarnos con escépticos y relativis-
tas mundanos. Quizá por ello convenga obviar momentáneamente nuestra
opinión sobre aquellos que cada uno de nosotros conozca para considerar
sus tesis en una perspectiva académica. Y quizá los ejemplos más sencillos
que podamos ofrecer de ellas se encuentran en la Grecia clásica. 

Todavía hoy recordamos a Protágoras de Abdera (c.490-c.420 a.C.), autor
de un tratado Sobre la verdad (desgraciadamente perdido) cuyas primeras
páginas contenían su tesis más celebre: «El hombre es medida de todas las
cosas: de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que
no son». De una misma cosa cabe predicar propiedades contradictorias: si
para una persona el agua está fría y para otra caliente al mismo tiempo ten-
dremos que concluir que el agua puede estar, al mismo tiempo, fría y calien-
te, por contradictorio que resulte. Cada cual es juez de sus propias sensacio-
nes. Siendo esto así, no es de extrañar que Protágoras sustituyese la verdad
y el bien por la conveniencia y argumentase que el arte de la política demo-



crática consistiría en saber persuadir de aquello que en particular le conven-
ga más a una comunidad, que puede ser lo que a otra perjudique. Protágoras
se opone así a quienes pretendieron que existía una organización social que
conviniera naturalmente a toda nuestra especie (bien el gobierno del más
fuerte, bien la «justicia no escrita»). Es decir, su relativismo se apoyaría en la
imposibilidad de superar los nómoi particulares (usos, convenciones y leyes),
contra quienes pretendían la existencia de criterios universales u objetivos
apoyados en la naturaleza de las cosas.

El fundador de la primera escuela escéptica, Pirrón de Élide (c.365-c.275
a.C.) adoptó una posición igualmente crítica respecto al universalismo aun-
que con distintos argumentos. Como Protágoras, los escépticos partían de la
diversidad de las apariencias y de la imposibilidad de concluir cuál es obje-
tivamente verdadero de entre todos los aspectos, a menudo contradictorios,
que presenta un objeto (v.gr., «a nosotros el barro nos repugna, pero a los cer-
dos les gusta»). Pero, a diferencia del sofista de Abdera, el escéptico conclu-
ye ahora que la actitud correcta es la suspensión del juicio sobre lo que real-
mente sean las cosas. Por tanto, en vez de buscar técnicas de persuasión, la
escuela escéptica se dedicó a sistematizar aquellos argumentos que mostra-
ban la imposibilidad de decidirse entre distintas posturas sin incurrir en con-
tradicciones, círculos viciosos, regresos al infinito, etc. El escéptico se deja-
rá llevar en su vida diaria por las apariencias, pero sin el compromiso moral
de mejorarlas típico en Protágoras.

A lo largo de los siglos, los argumentos de relativistas y escépticos encon-
traron un amplio eco en diferentes momentos y épocas, especialmente cada
vez que se replanteaba el problema del conocimiento: ¿cómo podemos estar
seguros de lo que sabemos? Así ocurrió también en el siglo XX, cuando el
desarrollo de la ciencia parecía imposibilitar una duda razonable sobre su
éxito. Veremos así cómo se plantea la cuestión de la objetividad científica
entre los positivistas, los más acérrimos adversarios del relativismo, con
especial atención a las ciencias sociales (§2). A continuación, veremos cómo
resurge el relativismo en la antropología de la primera mitad del siglo XX y
de qué modo incide sobre las tesis positivistas (§3) y pone en cuestión la pro-
pia objetividad de la ciencia (§4). Finalmente, trataremos una cuestión cone-
xa, ampliamente investigada hoy en ciencias sociales: la reflexividad.

Para poder ubicar las cuestiones que aparecerán en los siguientes epígra-
fes conviene tener, no obstante, unas coordenadas algo más concretas acerca
de qué es el relativismo. Podemos seguir aquí la clasificación de Martin Hollis
(Filosofía de las ciencias sociales, cap. 11) que distingue cuatro variedades de
relativismo. En primer lugar, el relativismo moral, que se apoya, como ya
sabemos, en la diversidad de usos y costumbres para argumentar la imposi-
bilidad de establecer criterios éticos superiores con que evaluarlos. En segun-
do lugar, un relativismo conceptual, que se deriva de la posibilidad de organi-
zar nuestra experiencia sensorial con arreglo a muy distintos esquemas
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conceptuales. El relativismo perceptual, en tercer lugar, constituye el reverso
del anterior: como ya anticipaba Protágoras, cada cual es dueño de sus sen-
saciones sin que podamos cuestionárselas externamente. De estas dos varie-
dades nos ocuparemos ampliamente en los epígrafes tercero y cuarto. Final-
mente, el relativismo de la verdad extrae las consecuencias de las dos
posiciones anteriores en lo que respecta a la objetividad de nuestros conoci-
mientos. En particular, esta posición afecta a quienes defienden que las pro-
posiciones científicas deben ser verdades universalmente aceptadas por tales.
Si no cabe fundarlas en la experiencia, pues de ella nos hará dudar el relati-
vista perceptual, ni en la consistencia de nuestro aparato categorial, siempre
particular como nos recuerda el relativista conceptual, no parece que haya
otra vía para sostener que haya semejantes verdades. Conviene considerar las
alternativas que Hollis ofrece al relativismo en sus distintas variantes, pero
previamente debemos examinar cuál es hoy la fuerza de sus argumentos.

EL PROBLEMA DE LA OBJETIVIDAD 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Quizá una buena manera de apreciar la fuerza de los argumentos relati-
vistas sea comenzar recordando a qué se oponen. En lo que se refiere al
conocimiento científico, probablemente el positivismo represente su adver-
sario más declarado, al menos en el siglo XX. Aunque muchas de las tesis dis-
tintivas del positivismo se encuentran diseminadas a lo largo de los temas ya
explicados, conviene ahora recordar algunas de ellas a efectos del debate que
nos ocupa. 

En lo que respecta a las ciencias sociales, conviene recordar que algunos
precursores del positivismo se cuentan entre sus padres fundadores. El
conde de Saint-Simon (1760-1825) y Auguste Comte (1798-1857) adelanta-
ron algunas tesis típicamente positivistas como las siguientes: (i) la ciencia
es la forma más elevada de conocimiento, y la filosofía debe ser, por tanto,
científica (ii) hay un método científico común a todas las ciencias — recuér-
dese lo visto en el tema 2 a propósito de la unidad de la ciencia; (iii) la meta-
física no consiste sino en proposiciones pseudocientíficas. Por tanto, deben
de existir leyes sociales análogas a las leyes naturales, que corresponde al
científico social descubrir y poner imparcialmente al servicio del buen
gobierno del Estado (volveremos sobre este punto en el tema 10). Como sabe-
mos, en el siglo XX estas tesis fueron actualizadas y ampliadas por el deno-
minado empirismo lógico, que estableció que la significación de cualquier
término debía radicar en última instancia en la experiencia sensible. De ahí
que para asegurarnos del carácter científico de una teoría, debamos recons-
truir su estructura lógica de modo tal que se establezca la conexión de todos
sus términos con la experiencia y se pueda establecer así la verdad de sus
proposiciones. 
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Como tendremos ocasión de ver en el tema siguiente, el positivismo obtu-
vo un amplio eco en la ciencia social desde las primeras décadas del siglo XX,
asociado a la introducción de nuevos métodos como la experimentación en
laboratorio (particularmente en psicología) y el análisis estadístico (sobre
todo en economía). Entre sus detractores, se cuenta toda una tradición de
origen alemán que aboga, como ya sabemos, por la idea de la comprensión
(no causal) de la acción como eje de la teoría social. Se trata de un proceso
no observable puesto que lo que se pretende captar son las intenciones del
agente. El problema de la objetividad en ciencias sociales se plantea, en con-
secuencia, de modo muy distinto según si se opta por una posición positivis-
ta o su contraria. Desde el positivismo, la objetividad de una proposición
radica en la posibilidad de verificarla de modo tal que no quede condiciona-
da a los sesgos particulares de cada investigador. Para el positivista, sólo cabe
contrastar así los juicios de hecho, es decir, aquellas proposiciones que se
refieran a datos de los sentidos. Para el hermeneuta, en cambio, no cabe ser
objetivo en el sentido positivista si se trata de captar el sentido que tenga una
acción para el sujeto que la realiza: sólo podemos acceder a esa intención dis-
cursivamente si somos capaces de aprehender las normas que rigen su actua-
ción (rec. tema 6). Es decir, tratamos con juicios de valor inverificables. De
ello tendremos ocasión de ocuparnos más ampliamente en el próximo tema.

Como vamos a ver a continuación, los argumentos relativistas inciden
sobre la posibilidad de establecer una separación neta entre un dominio de
entidades observables independientes y los conceptos teóricos que articulan
las proposiciones que pretendemos verificar empíricamente. Aun cuando
este es un debate interno a la propia filosofía de la ciencia, en el que de
algún modo los positivistas se revelaron incapaces de cumplir con sus pro-
pias exigencias en el análisis de las teorías científicas, a su desarrollo con-
tribuyeron también argumentos provenientes de las ciencias sociales, y en
especial de la sociología y la antropología. Lo que estas contribuciones evi-
denciaron es que existían condicionantes sociales sobre el significado que
afectaban a la constitución de nuestros propios conocimientos empíricos.
Es decir, que nuestra percepción del mundo estaba condicionada por las
categorías de nuestro lenguaje y las divisiones de la sociedad a la que perte-
necíamos y, por tanto, no existiría una dominio independiente de entidades
observables en el que verificar objetivamente (imparcialmente, universal-
mente) nuestras teorías.

Como veremos en el tema siguiente, el positivismo no dejó de practicar-
se durante varias décadas a pesar de estas críticas: prosiguió la investigación
en laboratorio y se desarrolló el análisis matemático de la acción y las técni-
cas estadísticas de análisis de datos. No obstante, argumentos como los que
siguen debilitan hoy nuestra confianza en sus resultados y justifican la posi-
bilidad de un más amplio desarrollo de enfoques hermenéuticos como el
apuntado. Veamos entonces de qué modo se elaboró esta crítica al positivis-
mo a partir del relativismo cultural antropológico.
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RELATIVISMO CULTURAL Y CONSTRUCTIVISMO

Aunque las raíces del relativismo se encuentren en la Grecia clásica, su
expresión contemporánea más acabada se encuentra probablemente en la
antropología estadounidense de la primera mitad del siglo XX. De acuerdo
con David Hollinger, a pesar de las muchas versiones que cabe encontrar del
relativismo cultural, la mayor parte de ellas se articularían sobre las dos tesis
siguientes: (i) la cultura, y no la biología, explica la diversidad del comporta-
miento humano; (ii) esta diversidad es tal en nuestro mundo que debiera ins-
pirar antes respeto tolerante que comparaciones peyorativas (aunque cabe
sospechar, indicamos nosotros, que esta actitud tolerante se pretende típica
de una cultura en particular, la occidental ilustrada, creadora de la idea de
los «derechos universales»). Dos serían también, según el citado autor, los
usos principales que recibió el relativismo cultural entre los antropólogos.
Por un parte, sirvió para cuestionar metodológicamente la presunción de que
el punto de vista de la cultura a la que pertenece el investigador es correcto
y debe prevalecer sobre el de los sujetos de la cultura estudiada. Por otra
parte, se le pudo dar también un uso político para criticar aspectos de la pro-
pia cultura, como, por ejemplo, hizo Margaret Mead con la moral sexual
estadounidense en su estudio de 1928 sobre adolescencia y sexo en Samoa.

El antropólogo de origen alemán Franz Boas (1858-1942) desarrolló ese
primer aspecto metodológico a modo de crítica del evolucionismo social de
autores anteriores como E. B. Tylor o L. H. Morgan, para quienes sus «con-
temporáneos primitivos» vivirían en un estadio de desarrollo anterior al de
la propia civilización occidental a la que el antropólogo pertenecía. En La
mente del hombre primitivo (1911) Boas argumentó contra semejante enfo-
que jerárquico, defendiendo la autonomía del sistema de valores de cada cul-
tura, a partir del cual debiera explicarse el comportamiento individual.
Desde este punto de vista, la racionalidad de un indígena en una sociedad sin
Estado no sería mejor, con arreglo a su propio patrón cultural que la del
antropólogo occidental respecto al suyo. Como emigrante alemán de ascen-
dencia judía en los Estados Unidos, Boas aplicó este punto de vista a la crí-
tica del racismo implícito en las tesis de los partidarios de imponer restric-
ciones a la inmigración dependiendo del origen del individuo. Boas fundó el
primer programa de doctorado norteamericano en antropología, iniciado en
la Universidad de Columbia a principios del siglo XX, y sus tesis repercutie-
ron ampliamente en el desarrollo de la disciplina en los EE. UU. Baste pen-
sar en la citada Mead, Ruth Benedict, Alfred Kroeber o Robert Lowie.
Muchos de ellos, como el propio Boas, desarrollaron trabajos de campo que
sirvieron de apoyo a su posición relativista. 

Edward Sapir (1884-1939), discípulo también de Boas, continuó algunas
de sus investigaciones sobre el lenguaje y contribuyó, junto con el lingüista
Benjamin Lee Whorf (1897-1941) a la formulación de una de las hipótesis
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relativistas más poderosas. Sapir defendió que las categorías semánticas de
cada lenguaje constituían un modo de organizar la experiencia, a menudo
inconmensurable de un lenguaje a otro. Por ejemplo, se dice que un lengua-
je lexicaliza o codifica un dato x (un acontecimiento, experiencia, etc.) si
posee una palabra para ello. Y sabemos que no todas las lenguas operan esta
codificación del mismo modo: un ejemplo clásico es el de los Inuit, indíge-
nas esquimales del ártico que, al parecer, contaban con al menos nueve deno-
minaciones para la nieve. Es decir, se codifica de nueve modos distintos lo
que en lenguas como el castellano se lexicaliza con una. Esto plantea un
obvio problema de traducción. No obstante, argumentó Whorf, la dificultad
es aun más radical: el hablante de una lengua asume que la realidad se
corresponde con las categorías de su vocabulario, de modo tal que donde
uno de nosotros ve una sola cosa (la nieve) el esquimal podrá ver nueve dis-
tintas. Nuestras categorías semánticas estarían, además, tan profundamente
imbricadas entre sí que no existe manera de referirse de una manera neutral
(universal) a la realidad. Cada lengua vehicula una visión del mundo original
e inconmensurable con las demás.

Ahora bien, la propia hipótesis de Sapir-Whorf podría intentar contras-
tarse empíricamente. Para ello es necesario partir de organizaciones léxicas
distintas en las que podamos reconocer un mismo referente para compro-
bar si da lugar a respuestas no verbales diferentes. Un caso clásico es el del
color, las variaciones en la organización del espectro de una lengua a otra y
la capacidad de discriminación en el mismo por parte de sus hablantes. Al
parecer, los colores resultan más accesibles perceptivamente cuando se
cuenta en el vocabulario de la propia lengua con una palabra para ellos,
aunque continúan debatiéndose los resultados de estos experimentos. No
obstante, generalizar este tipo de análisis a otras experiencias distintas del
color resulta complicado, además de poco probatorio para el relativista,
pues lo que éste cuestiona es que pueda separarse una parte del léxico a
efectos experimentales: las categorías semánticas de una lengua son inter-
dependientes entre sí.

Obsérvese que lo que comenzó como un planteamiento interno a la
antropología adquiere así una dimensión epistemológica general. Pensemos
en el caso de la ciencia y adelantemos uno de los temas del siguiente epígra-
fe: cuando pretendemos verificar un enunciado científico buscamos el con-
traste de lo que en él se afirma con nuestra experiencia; pero tal proposición
estará expresada en una lenguaje particular y, según la hipótesis de Sapir-
Whorf, en él la realidad se categorizará de un modo que no tiene por qué
coincidir con el de otras lenguas. Por lo tanto, como pretendía Protágoras,
puede ocurrir que una proposición verdadera en una lengua sea falsa en otra.
En este sentido algunos sociólogos y antropólogos de la ciencia acuñan la
expresión construcción social de la realidad (rec. tema 6). Para poder apreciar
el alcance de este planteamiento conviene plantearse a qué se oponían y, de
nuevo, podemos recurrir a los clásicos. 
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Pensemos particularmente en Kant, quien a finales del siglo XVIII sostuvo
en su Crítica de la razón pura que el entendimiento de todo ser humano esta-
ba articulado según una única tabla de doce categorías (v. gr., causalidad,
pluralidad, posibilidad) con arreglo a las cuales se ordenaba invariablemen-
te nuestra experiencia. Sobre ella se apoyaban también, para Kant, las pro-
pias teorías científicas. Una teoría como la mecánica de Newton está com-
puesta de proposiciones, juicios que expresan relaciones matemáticas entre
distintas categorías. Una vez comprobado que lo enunciado en tales propo-
siciones se corresponde con la experiencia, su verdad queda asegurada de
modo universal: nada puede suceder que las refute después, ya que eso entra-
ría en contradicción con la propia tabla categorial.

Pues bien, a principios del siglo XX, Emile Durkheim (1858-1917) pre-
sentó el concepto de representación colectiva como alternativa sociológica a
las categorías kantianas: serían «el marco permanente de nuestra vida men-
tal». Con su sobrino, el antropólogo Marcel Mauss, publicaría en 1903 un
ensayo seminal en la sociología de la ciencia contemporánea: «Sobre algunas
formas primitivas de clasificación». El argumento de Durkheim y Mauss es
que la clasificación de los datos sensibles que ordena nuestra experiencia no
se opera mediante una tabla de categorías de algún modo universal, sino que
organizamos la naturaleza siguiendo divisiones sociales (y, en particular,
estructuras de parentesco). Así, a cada clan corresponderían ciertos anima-
les, regiones, estrellas, etc. Por tanto, la evidencia empírica sobre la que se
asientan las ciencias no sería una excepción: una sociedad conoce la natura-
leza de acuerdo a su propia organización.

Es decir, de algún modo, Durkheim iba un paso más allá de Sapir y
Whorf: no se trata solamente de que las categorías de una lengua articulen
una visión del mundo, sino que ésta se correspondería con la ordenación
social de sus hablantes (sus divisiones, sus intereses, etc.). En consecuencia,
la realidad no sería una misma para toda nuestra especie, como pretendía
Kant al sostener la universalidad de sus categorías, sino que estaría cons-
truida socialmente. 

CRÍTICAS SOCIOLÓGICAS A LA OBJETIVIDAD 
DE LA CIENCIA

Para poder apreciar el impacto de esta posición relativista sobre nuestra
concepción actual de la ciencia es necesario explicitar aun más las diferen-
cias entre sociólogos (y antropólogos) y filósofos en cuanto a sus tesis sobre
el significado. 

En efecto, en el siglo XX la tradición positivista predominante en filosofía
de la ciencia se atuvo al principio kantiano de la universalidad de la expe-
riencia. En el significado de un término distinguían con Gottlob Frege (1848-
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1925) entre el sentido y la referencia, que ilustraremos con uno de sus propios
ejemplos. Sabemos que la posición del cielo en la que aparece el planeta
Venus cambia a medida que gira en torno al sol. De ahí que durante siglos se
nombrara al lucero de la tarde y al lucero de la mañana como si se tratase de
dos cuerpos distintos, cuando, en realidad, es uno mismo (Venus). Ambos
términos tendrían, según Frege, una misma referencia (el planeta Venus), que
se presenta bajo dos aspectos distintos (un punto luminoso en el cielo al
amanecer o al atardecer) y a estos correspondería el sentido. De acuerdo con
Frege, y sus discípulos positivistas, para establecer la verdad de un enuncia-
do es imprescindible contar no sólo con el sentido, sino con la referencia
pues de lo contrario podría suceder lo siguiente. Dados estos dos enunciados:

(i) la NASA mandó un satélite a explorar el lucero de la mañana 

(ii) la NASA mandó un satélite a explorar el lucero de la tarde

Alguien que desconociese que el lucero de la mañana y el lucero de la tarde
refieren a un mismo objeto podría creer que (i) es verdadero y (ii) falso. Es
decir, es la referencia (aunque se nos dé siempre a través de un sentido) lo
que determina la verdad o falsedad de un enunciado. Esta es la tesis que el
Círculo de Viena aplicó al análisis de la ciencia: toda proposición científica
debe ser analizada de modo tal que se ponga de manifiesto su conexión con
la evidencia empírica, pues sólo así accedemos a la referencia de sus térmi-
nos y podemos establecer su verdad o falsedad. Lo que Sapir y Whorf argu-
mentaban era que la verdad de una proposición dependía más bien del sen-
tido de sus términos, del modo en que la realidad se categorizase en una
lengua particular: era el sentido del término nieve y no su referencia lo que
determinaba qué se podía decir con verdad o falsedad del mismo entre los
Inuit y entre nosotros. 

A pesar de que los trabajos de Durkheim daten de principios del siglo XX

y que Sapir y Whorf fuesen contemporáneos del Círculo de Viena, los soció-
logos de la ciencia decidieron concentrarse en aspectos externos (principal-
mente institucionales) a la verdad de las proposiciones científicas, siguiendo
el ejemplo de Robert K. Merton (1910-2003). A mediados del siglo XX, el físi-
co Thomas Kuhn (1922-1996) comienza a trabajar sobre Historia de la astro-
nomía preparando su primer libro La revolución copernicana (1957). En él se
analizarían las teorías ptolemaica y copernicana como esquemas conceptua-
les de los que los astrónomos se sirvieron para organizar la experiencia.
Cinco años después, en su ya clásica La estructura de las revoluciones cientí-
ficas (1962), Kuhn optó por subsumir las teorías dentro del concepto más
amplio de paradigma, que sería propiamente la unidad de análisis en la His-
toria de cualquier ciencia. Un paradigma no sólo contendría proposiciones
verificables, sino también aparatos, técnicas, principios metodológicos y
todo cuanto una comunidad científica empleara efectivamente en el desa-
rrollo de su investigación. Mediante este concepto, Kuhn ofreció un modelo
de cambio científico: a lo largo del tiempo en la ciencia no se sucederían teo-
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rías, sino que tendríamos paradigmas en competencia. Durante el periodo
que sigue a su constitución, la denominada por Kuhn ciencia normal, la
investigación se desarrollaría conforme a las prácticas prescritas en el para-
digma, de modo tal que la aparición de anomalías respecto a lo previsto en
él no será considerada indicio de error, sino de una comprensión defectuosa
por parte del científico que lo usa. No obstante, en ocasiones la anomalía es
considerada excepcional iniciando una crisis que sólo se resolverá con la
aparición de un nuevo paradigma que reemplace al anterior. 

A diferencia de lo que el positivista pretendía que sucede al comparar teo-
rías científicas, la superioridad de un paradigma sobre otro no se dirimía
exclusivamente al contrastarse empíricamente. Kuhn negaba la existencia de
un vocabulario observacional sobre el que cupiese fijar la referencia de los
términos de una teoría, pues un científico educado en un paradigma no
podría percibir tales datos sin organizarlos con arreglo a lo allí prescrito. Las
cosas no se verían por tanto del mismo modo según el paradigma al que cada
cual esté adscrito, pues no hay un punto de vista externo a los propios para-
digmas desde el que accedamos a su base empírica. Sólo es posible recupe-
rar parcialmente la evidencia que cuenta como tal en un paradigma ajeno y,
en este sentido, uno y otro serían inconmensurables: no cabe determinar la
referencia de un término científico con independencia del sentido que este
reciba en una teoría particular. 

En suma, Kuhn cuestionó la concepción del significado de los términos
científicos desarrollada por la tradición positivista, según la cual debía exis-
tir una referencia común con arreglo a la cual establecer la verdad de las pro-
posiciones de distintas teorías. Los paradigmas determinarían internamente
su sentido, de un modo que recordará inmediatamente a Sapir y Whorf. No
obstante, a diferencia de Durkheim, Kuhn defendió que éste sería un proce-
so interno a cada comunidad científica —a cada paradigma—, sin suponerlo
condicionado por la organización de la sociedad que las acoge.

Este sería justamente el giro que imprimiría David Bloor a la sociología
de la ciencia, apenas una década después de Kuhn, cuando propuso que esta
debía explicar causalmente el conocimiento científico, entendido éste como
creencias colectivas de una comunidad. Esta fue la tesis defendida en su
Conocimiento e imaginario social (1976). No importa si verdaderas o falsas,
ambas debieran explicarse según un mismo esquema causal. Bloor se apoyó
aquí en una propuesta de la filósofa Mary Hesse, según la cual para poder
enfrentar desafíos como el de Kuhn debemos contar con un modelo que dé
cuenta de cómo los niños adquieren el vocabulario de una lengua, es decir,
cómo aprenden a categorizar la realidad. En este proceso, el niño desarro-
lla mecanismos de discriminación sensorial, clasificando estímulos al aso-
ciarlos con palabras y generalizando después por semejanza. Para Hesse,
una ley científica sistematizaría este procedimiento, de modo tal que la
ausencia o concomitancia de estímulos determina una evaluación probabi-
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lística sobre lo que sucederá en el futuro. De nuevo, la referencia, a través
de estímulos sensoriales, nos permitirá establecer la verdad de las proposi-
ciones científicas.

Para Bloor, en cambio, el aprendizaje de una lengua es un proceso social
en el que mediarían siempre otros adultos que dirigirían la atención del niño
al medio. Así también, quien aprende una ley científica se basa en una expe-
riencia comunitaria, no individual. En ambos casos, la categorización se
opera sobre convenciones, pues la infinita complejidad del mundo imposibi-
lita una correspondencia unívoca entre palabras y cosas, de modo que cabrá
desarrollar tantas como relaciones viables se puedan establecer con el medio.
Como Hesse, Bloor cree que en la constitución de las teorías científicas es
decisiva una articulación coherente de la red de leyes que organiza nuestra
experiencia, pero para Bloor, además, esta coherencia expresa intereses
sociales. Las ideas sobre la naturaleza (expresadas, en este caso, a través de
la ciencia) servirían al control de la sociedad por parte de sus gobernantes.
Es decir, las teorías científicas nos ofrecen representaciones del mundo inter-
namente dependientes de la sociedad que las promueve. 

En suma, las tesis sobre el relativismo lingüístico desarrolladas por Sapir
y Whorf, a partir de los argumentos de Boas, tuvieron su continuación en los
trabajos de Kuhn, así como los de Durkheim precedieron a los de Bloor. En
todos ello se cuestiona la posibilidad de fijar la verdad de una proposición
científica exclusivamente a partir de su correspondencia con una realidad
externa que determine el significado de sus términos. Se argumenta, en cam-
bio, que éste depende más bien de las categorías de la lengua en la que uno
se exprese y de la sociedad a la que uno pertenezca. Es decir, según esta tra-
dición, no cabe establecer qué proposiciones sean verdaderas de un modo
universal y objetivo, ni siquiera en las ciencias.

LA CUESTIÓN DE LA REFLEXIVIDAD

Cabe ir todavía más lejos que Bloor y aportar una antropología de la cien-
cia. Para los etnometodólogos como Michael Lynch, el significado de los tér-
minos teóricos se adquiere localmente de un modo que sólo puede ser apre-
hendido mediante la observación participante, esto es, con la presencia del
etnógrafo documentando el proceso de su constitución. Ya no se pretende
una explicación causal, pues no cabe partir de un modelo conforme al cual
éste haya de desarrollarse, pues sus términos teóricos sólo adquirirán signi-
ficación en el propio análisis. El etnometodólogo pretende, ante todo, arti-
cular un relato.

A diferencia de la perspectiva sociológica defendida por Durkheim o
Bloor, algunos de los autores adscritos a este enfoque cuestionan incluso el
propio estatuto disciplinar de su trabajo; es lo que se denomina «la cuestión
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de la reflexividad». El relativismo no será un postulado metodológico, tal
como pretendía la tradición boasiana, sino también ya abiertamente ontoló-
gico: no cabe definir qué sea la realidad si no es mediante su constitución
social, pero el propio discurso del sociólogo participa de este proceso en la
medida en que contribuye a desarrollar nuevas categorías que evidencian
nuevas dimensiones en su objeto, aunque por eso mismo no puede pretender
exclusividad alguna. Otros muchos discursos disciplinares participan en este
proceso, con independencia de su propia percepción del mismo: incluso el
más acendrado positivista informa el mundo con su discurso. Volvemos, por
tanto, a encontrarnos entre Protágoras y Pirrón: no existe un modo de esta-
blecer cuáles sean las propiedades de un objeto, incluso si estas se revelan de
algún modo contradictorias.

La cuestión es, entonces, la siguiente: si es correcta la tesis de que «la
investigación social nos muestra que todo nuestro conocimiento es relativo
al marco conceptual, ideológico y normativo que viene determinado por
nuestra cultura», eso es cierto también para la propia investigación social, y
puede aplicarse a la misma tesis que hemos expresado entre comillas. Tam-
bién esa tesis estaría «determinada por nuestra cultura», y por lo tanto, no
manifestaría una «verdad objetiva e independiente». Pero, ¿no significa esto
que la tesis no es verdadera, y no tiene por qué ser aceptada?

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Relativismo epistemológico: Es la tesis de que todo nuestro «conocimien-
to» depende de la perspectiva (cultural, institucional, etc.) de los sujetos,
y no es en sí mismo «verdadero» o «falso». Expresada en otros términos,
es la tesis de que no existe realmente el «conocimiento», sino únicamen-
te las opiniones subjetivas.

Relativismo ontológico: Esta tesis no se refiere en particular al conoci-
miento, sino a la propia realidad. Lo que afirma es que la realidad no está
determinada en sí misma de un modo u otro, las cosas no son de una
manera determinada, sino que pueden manifestarse e interpretarse de
múltiples maneras.

Relativismo moral: Es la tesis de que los conceptos morales no se refieren
a la realidad de las cosas, no hay cosas o acciones buenas o malas en sí
mismas, sino que solamente lo son dependiendo de las creencias de cada
persona.

Relativismo lingüístico: Es la tesis de que la forma en que captamos e inter-
pretamos la realidad depende esencialmente de las peculiaridades sin-
tácticas y semánticas de nuestro lenguaje, y que, por lo tanto, las perso-
nas que hablan lenguajes distintos no entienden la realidad de la misma
manera.
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Relativismo cultural: Es una perspectiva metodológica en las ciencias
sociales, y en particular en antropología, que se opone a la imposición
inconsciente de las categorías cognitivas y los valores de la moderna cul-
tura occidental en la interpretación y descripción de las sociedades dis-
tintas de la nuestra.

Inconmensurabilidad: Técnicamente, se refiere al hecho de que ciertas can-
tidades de la misma magnitud (p. ej., dos longitudes) no pueden ser
medidas con una unidad común (p. ej., el perímetro de una circunferen-
cia y su diámetro, o la diagonal de un cuadrado y su lado, pues la pro-
porción entre ellos es igual a un número irracional). El filósofo de la cien-
cia Thomas Kuhn introdujo este concepto para referirse al supuesto
hecho de que los defensores de teorías científicas diferentes no utilizan
los mismos criterios ni conceptos para entenderlas y evaluarlas, y por lo
tanto, no pueden tomar una decisión racional acerca de qué teoría es más
correcta objetivamente.

TEXTOS SELECCIONADOS

Texto 1. Platón, Teeteto 166d ss. [Apología de Protágoras] en A. Melero, ed.,
Sofistas. Testimonios y Fragmentos (Gredos, Madrid, 2002), pp. 38-40.

Yo afirmo que la verdad es como la tengo escrita: a saber, cada uno de
nosotros es la medida de las cosas que son y de las que no son; ahora bien,
infinitamente difiere uno de otro exactamente en el hecho de que para uno
existen y se le revelan unas cosas, y para otro, otras. Muy lejos estoy de
negar que existan la sabiduría y el sabio; sin embargo, sabio llamo yo a
quien logre cambiar a cualquiera de vosotros, de forma que lo que le pare-
ce y es para él malo, le parezca y sea para él bueno... *[Recordad los térmi-
nos de la conversación anterior: que al enfermo le parecen amargos los ali-
mentos que come y lo son, mientras para el que está sano son y le parecen
todo lo contrario. No hay, por tanto, que considerar más sabio ni a uno ni a
otro —porque ni siquiera sería posible— ni debe hacerse una acusación en
los términos de que el enfermo es un ignorante por sostener una opinión de
esa naturaleza, mientras que el sano es sabio, por sostener una opinión de
naturaleza distinta. Por el contrario, se debe efectuar un cambio hacia la
otra posición, ya que la disposición segunda es mejor. Así también en la edu-
cación debe efectuarse un cambio de una disposición hacia otra mejor.
Ahora bien, el médico realiza ese cambio con medicinas, mientras el sofista
lo hace con discursos. Porque nadie ha conseguido que uno que sustenta
opiniones falsas mantenga, después, opiniones verdaderas. Ya que ni es
posible mantener opiniones sobre cosas que no existen, ni otras distintas a
las experiencias, sino que éstas son siempre verdaderas]. Más bien creo que
quien, por efecto de una disposición perniciosa del alma, sostiene opiniones
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coherentes con ese estado, una disposición adecuada le hace concebir otras
opiniones de igual carácter, opiniones que algunos, por inexperiencia, cali-
fican de verdaderas, y yo, en cambio, mejores que las otras, pero, en modo
alguno, más verdaderas. Y a los expertos en... cuerpos, los llamo médicos, y,
si lo son en plantas, agricultores. Porque yo afirmo que también éstos, cuan-
do alguna planta está enferma, en lugar de sensaciones perjudiciales, les
inducen otras sensaciones beneficiosas, saludables y verdaderas. Y, del
mismo modo, digo que los oradores buenos y sabios logran que las ciuda-
des crean justo lo que es beneficioso, en lugar de nocivo, para ellas. Porque
lo que a cada ciudad le parezca justo y bello, lo es efectivamente para ella,
en tanto sea valorado como tal. Ahora bien, el sabio, en lugar de las opinio-
nes particulares que resultan nocivas para los ciudadanos, logra que parez-
can y sean buenas aquellas otras que son beneficiosas. Por la misma razón,
el sofista, que tiene la capacidad de educar, por ese procedimiento, a los que
acuden a él, es, para sus discípulos, sabio y merecedor de un elevado pago.
Y en ese sentido unos son más sabios que otros y ninguno tiene opiniones
falsas; y tú, quiéraslo o no, debes soportar el ser medida: porque en esos
argumentos se sustenta la doctrina expuesta.

Texto 2. B. Lee Whorf, «Un modelo indio-americano del universo» en Eduar-
do de Bustos, Filosofía del lenguaje (UNED, Madrid, 1999), p. 185.

Creo que es gratuito suponer que un hopi que sólo conoce su lengua y las
ideas culturales de su propia sociedad, tiene las mismas nociones que noso-
tros sobre espacio y tiempo, nociones que a menudo se suponen son intui-
ciones universales. En particular, un hopi no tiene una noción o intuición
general de tiempo como un continuum que transcurre uniformemente y en
el que todo lo que hay en el universo marcha a un mismo paso, fuera de un
futuro, a través de un presente y procedente de un pasado, o, para cambiar
la imagen, en el que el observador es llevado constantemente por la corrien-
te de la duración, alejándolo del pasado, hacia el futuro. Después de un largo
y cuidadoso estudio y análisis nos encontramos con que la lengua hopi no
contiene palabras, formas gramaticales, construcciones o expresiones para
referirse directamente a lo que nosotros llamamos «tiempo», a conceptos
tales como pasado, presente y futuro, duración, movimiento entendido como
cinemática antes que como dinámica (o sea como un continuo traslado en el
espacio y en el tiempo antes que como una exhibición de esfuerzo dinámico
en un cierto proceso), ni siquiera para referirse al espacio en el sentido de
excluir de él a ese elemento de extensión o existencia que llamamos «tiem-
po», de forma que por implicación pudiera quedar un residuo al que referir-
nos considerándolo como «tiempo». Así, pues, la lengua hopi no contiene
referencia alguna al «tiempo», ni explícita ni implícita. Al mismo tiempo, la
lengua hopi es capaz de explicar y describir correctamente, en un sentido
pragmático u operacional, todo fenómeno observable del universo. Por lo
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tanto, creo que es gratuito suponer que el pensamiento hopi contiene cual-
quier noción de este tipo, como la noción del «tiempo» que fluye, de supues-
to origen intuitivo, como tampoco se puede suponer que la intuición de un
hopi le proporcione esta noción como una de sus informaciones. Al igual que
es posible tener cualquier número de geometrías diferentes a la euclidiana,
que den una información igualmente perfecta sobre las configuraciones del
espacio, también es posible encontrar descripciones del universo, todas ellas
igualmente válidas, que no contengan nuestros contrastes familiares de espa-
cio y tiempo. El punto de vista de la relatividad, perteneciente a la física
moderna, es uno de esos puntos concebidos en términos matemáticos, y la
concepción universal del hopi es otra bastante diferente, no matemática y sí
lingüística. Así, pues, la lengua y la cultura hopi conciben una metafísica,
como la que nosotros poseemos del espacio y del tiempo y la que posee la
teoría de la relatividad; sin embargo, se trata de una metafísica distinta a
cualquiera de las otras dos. Para describir la estructura del universo de
acuerdo con el pensamiento hopi es necesario intentar —hasta el punto en
que sea posible— hacer explícita esta metafísica, que en realidad sólo se
puede describir en la lengua hopi, mediante significados de aproximación
expresados en nuestra propia lengua, que, aunque son en cierto modo ina-
decuados, nos permitirán entrar en una consonancia relativa con el sistema
que subraya el punto de vista hopi del universo.

Texto 3. B. Barnes & D. Bloor, «Relativismo, racionalismo y sociología del
conocimiento» en Marta González García, José A. López Cerezo, José L.
Luján, eds., Ciencia, tecnología y sociedad (Ariel, Barcelona, 1997), p. 28.

Existen múltiples formas de relativismo, y es preciso dejar clara la forma
precisa que nosotros defendemos. El simple punto de partida de las doctri-
nas relativistas es: a) la observación de que las creencias sobre un determi-
nado tema varían, y b) la convicción de que cuál de esas creencias se encuen-
tre en un contexto dado es algo que depende de, o es relativo a, las
circunstancias de los usuarios. Pero siempre hay una tercera característica
en el relativismo. El relativismo requiere lo que podríamos denominar un
postulado de «simetría» o «equivalencia». Por ejemplo, podría afirmarse que
las concepciones generales del orden natural, ya sea la visión del mundo aris-
totélica, la cosmología de un pueblo primitivo o la cosmología de un Eins-
tein, son equivalentes en ser falsas, o que son igualmente verdaderas. Estos
postulados alternativos de equivalencia conducen a dos variedades de relati-
vismo; y, en general, es la naturaleza del postulado de equivalencia lo que
define una forma específica de relativismo. La forma de relativismo que
nosotros defenderemos no utiliza ninguno de los postulados de equivalencia
mencionados, porque de ambos se derivan dificultades técnicas. Decir que
todas las creencias son igualmente verdaderas se encuentra con el problema
de cómo manejar creencias contradictorias. Si una creencia niega lo que otra
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afirma, ¿cómo pueden ser ambas verdaderas? Del mismo modo, decir que
todas las creencias son igualmente falsas hace surgir el problema del estatu-
to de las propias afirmaciones del relativista. Parecería que está tirando pie-
dras sobre su propio tejado. Nuestro postulado de equivalencia, por el con-
trario, consiste en sostener que todas las creencias están a la par en lo que
respecta a las causas de su credibilidad. No es que todas las creencias sean
igualmente verdaderas o falsas, sino que, independientemente de su verdad
o falsedad, el hecho de su credibilidad debe verse como igualmente proble-
mático. La postura que defenderemos es que todas las creencias, sin excep-
ción, requieren investigación empírica, y que debe darse cuenta de ellas,
encontrando las causas locales y específicas de su credibilidad. Esto signifi-
ca que, independientemente de si el sociólogo evalúa una creencia como ver-
dadera o racional, o como falsa e irracional, debe buscar las causas de su cre-
dibilidad. En todos los casos preguntará, por ejemplo, si una creencia es
parte de la rutina cognitiva y las competencias técnicas transmitidas de gene-
ración en generación. ¿Es impuesta por las autoridades sociales?, ¿es trans-
mitida por instituciones de socialización establecidas, o es apoyada por
agentes aceptados de control social?, ¿está vinculada a patrones de interés
personal?, ¿tiene algún papel en la promoción de objetivos compartidos, ya
sean políticos, técnicos o de ambos tipos?, ¿cuáles son las consecuencias
prácticas e inmediatas de los juicios particulares emitidos respecto a esa cre-
encia? Todas esas cuestiones pueden y deben responderse con independen-
cia del estatuto de la creencia tal y como es juzgada y evaluada por los pro-
pios estándares del sociólogo.

EJERCICIOS

1. Analice el texto 1: de acuerdo con la clasificación de Martin Hollis
expuesta en epígrafe 1, clasifique qué tipo de relativismos aparecen en
el texto.

2. A partir de lo estudiado en los temas anteriores, ¿qué objeciones pon-
dría a las tres tesis sobre el positivismo que extraemos de los textos de
Comte y Saint-Simon?

3. ¿Por qué es importante para el relativismo la tesis de que la cultura, y
no la biología, explica la diversidad del comportamiento humano?

4. Decíamos que el relativismo sirvió para criticar normativamente las
pretensiones racistas de ciertos sectores políticos estadounidenses,
una causa que a muchos nos parecerá noble. Ponga un ejemplo de
relativismo moral en el que sirva para defender una causa moralmen-
te más dudosa y justifique si tal defensa le resulta aceptable.

5. Analice el texto 2 sobre los hopi, una tribu amerindia: ¿cómo se cate-
goriza el tiempo en la lengua hopi? ¿Cree que se podría diseñar un
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experimento semejante a los indicados sobre el color para comprobar
si efectivamente experimentan el tiempo de modo distinto a otros pue-
blos? Explique cómo. Por último, ¿qué tipo de relativismo, en la clasi-
ficación de Hollis, se ilustra en el texto?

6. Explique qué semejanzas hay entre las tesis de Kant y las del Círculo
de Viena, por una parte, y entre las tesis de Durkheim y las de Bloor,
por otra.

7. Analice el texto 3: ¿qué tipo de relativismo, en la clasificación de
Hollis, se defiende en él? ¿Por qué exige el principio de simetría que
tratemos igual las creencias verdaderas y las falsas?
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