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CAP¡TULO 1

DE COSAS QUE ATAÑEN Y TOCAN A ESTA AVENTURA

Yo sun2»queestqyaquz
destaspnszonescargado,

~ysoñéqueen otro estado
máslisonjero meu
¿Quées ¿2 uda2Unfrenesí
¿Quées ti att>2 Unailusión,
unasombra,unaficción,
y elmayorbien espeque/lo,
quetodati ada essueño,
y lossueños,sueñosson

(Caldenin & ti Barca, Lamdi essueño)

1. Primer acercamiento al término TMescepticismo”

El término “escepticismo”proviene del verbo griego **Srrc6&ct
que significa “mirar con cuidado”, “vigilar”, o “examinaratentamente”.El
escépticoes la personaque reflexiona con atención antes de tomar una
decisióno de emitir un juicio. La actitud cautelosadel escepticismotiene
dos vertientes una teórica y otra práctico-política El aspectoteórico está
relacionadocon la teoría del conocimiento,y niegaquehayaningún saber
auténtico, ninguna opinión segura El aspectopráctico se refiere a la
suspensiónde todo juicio o o La meta de la actitud escéptica
consiste,entonces,en lograr una tranquilidad interior o ct.«

1¿nc4 ~oc.que
permita al sujeto integrarseen la comunidadde referenciasin demasiados

conflictos.
La investigaciónquese inicia aquíse centracasi exclusivamenteen el

primero de estos aspectos,aunqueen determinadosmomentoshabrá de
teneren cuentatambiénciertas repercusionesen el comportamientoquese
originan a raíz de lano adhesiónadeterminadastesis teóricas.El contenido
de estatesises,pues,el escepticismoepístemológico,por lo que no aborda
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el escepticismoético o político. Su objetivo es analizarla actitud filosófica
quesostienequeno podemosalcanzarelconocimientoquebuscamos.

El escépticorespondela pregunta“~Conocemosp)” de unamanera
negativx “No conocemos,o no podemosconocer,p” Pero, en realidad,
muy poco se dice cuandose tilda a alguien de escéptico,sin añadirnada
más De ahí que sea siemprenecesanoprecisar respectode qué se es
escépticoEn general,existenmuchostipos de escepticismosteóricos,entre
los que podemos citar el escepticismoacerca del conocimiento de la
existenciadel mundo o realidad exterior, de las personas,del pasado,del
ffituro o el escepticismosobrela posibilidadde construiruna teoríageneral
del conocimiento Dado que el escepticismose dice de muchasmaneras,
resultaimprescindiblelimitar el ámbito de estudiode esta investigación En
este sentido,el objetivo consisteen profhndizar en el escepticismoacerca
del conocimientodel mundo exterior,así como en extraeralgunas de las
consecuenciasquela posturaescépticaneneen relacióncon la propia tarea
epistemológica.

Conviene señalar, sin embargo, desde un principio que lo que
precisamentedefine al escepticismoen suvertienteteórica,es la pretensión
de negar cualquierdoctrina u opinión dogmática.De ahí que expresiones
como ‘posición escéptica’t, “punto de vista escéptico” o “perspectiva
escéptica” deban ser desprovistas,en último término, de cualquiermatiz
doctrinario o dogmático que impida transmitir el aspectode movilidad y
diversidadpropiode lacorrienteescéptica

2. La filosofía analítica

En las siguientespáginasse abordaráel estudiode la posibilidad del
conocimientoacercadel mundo exterior desdeuna perspectivafilosófica
particular, la que se conoce con el nombre de “filosof’ia analítica” La
elecciónde estaperspectivase debea quesu tratamientodel escepticismo
acercadel conocimientode la realidadexterior es,en ciertos aspectos,una
continuacióny desarrollode las dos grandes teorías del conocimiento
modernasel empirismo de Locke, Berkeleyy Hume, y el racionalismode
Descartes:mientras que en otros aspectos,quizá los más interesantes,
representaunarupturatotal con esamisma tradición moderna.Estatesis
dedica especialatencióna las aproximacionesqueal temadel escepticismo
realizarondos de los pensadoresmás importantesde la filosofia anailtica,
George Edward Moore y Ludwig Wíttgensteín.De hecho, sus escritos
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introdujeron,cadauno en su estilo,unaperspectivaoriginal e innovadoraen
el tratamiento del escepticismo.La influencia de sus planteamientosy el
desarrollode los mismosporsus seguidoresserátambiénobjetode estudio.

Una cuestión previa a la que resulta obligado hacermención,sin
embargo,esla referidaal significadodel término “filosofla analítica” Como
es sabido, el origen de este modo de hacer filosofia se remonta a las
reflexiones que a principios de este siglo realizaron en Centrocuropa
(Austria y Alemania, principalmente)e Inglaterra (en las universidadesde
Cambridge y Oxford) pensadores como Frege, Russell, Moore y
Wittgensteíri, así como los miembros del Círculo de Viena. El adjetivo
“analítica” se debejustamenteal interéspor el anáhusdel lenguajeque todos
ellos compartían.Cori este planteamientocomo punto de partida,el giro
analítico sosteníaque el estudiodel lenguaje era enormementeútil para
resolverlos problemasfilosóficos e, incluso,en las versionesmásradicales,
que este método era el único modo posible de cksokrios. Desde esta
perspectiva,la filosofla quedabarestringida en gran medida al estudio
línguistico y, por tanto, a la investigaciónde temascomo la referenciay el
significado, la sintaxis lógica, las reglas de uso o las paradojasdel lenguaje,
entreotros.

Con el transcursode los añosy de las investigaciones,comenzarona
aparecer las primeras criticas a la reducción de la filosofla al estudio
exclusivo del lenguaje. La filosofla analítica fue entoncesampliando su
campo de interés, e incorporandolentamentepreguntasy tratamientos
filosóficos de tipo más tradicional. Este cambio de enfoqueprogresivose
debió, en parte,a los problemasteóricosque surgieron,pero también al
nuevocontextogeográficoy cultural en el queestabaninmersosmuchosde
los pensadoresque conformabanel ámbito analitico. La épocadel nazismo
y la posguerrahabíaobligado a numerososfilósofos europeosa emigrara
EstadosUnidos El intercambiode ideas filosóficas entre pensadoresde
diversas influencias permitió la ampliación de interesespor parte de la
filosofia analítica,asícomola extensiónde estemodode hacerfilosofla a los
diversoscentrosuniversitariosdeaquelpaís.

El desarrollodel campode estudioy de la forma de abordarloha
continuadohastanuestrosdías,por lo que actualmenteresultadificil, porno
decir imposible,señalarcon exactitudlo que define el tipo de filosofia que
aúnhoy continúallamándose“analítica” Una propuestaplausiblepodría ser
la conjunciónde un criterio metodológico-- la pretensiónde analizarlas
ideas o conceptosen sus distintos elementos-- junto con un objetivo
estilístico -- alcanzar la claridad expositiva. Sin embargo,esta definición
tropieza con varios problemasgraves.Por una parte, rio es en absoluto
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evidentequéhaya de entendersepor claridad expositiva,ni por quéciertos
autoresalcanzaneste calificativo parasus escritosy otros no Por otra, es
evidenteque la tarea de análisis ha formado parte de la filosofía desde
tiempos inmemoriales En este sentido, tan “analítico” es Austín como
Aristóteles,Russell como Tomásde Aquino, Strawsoncomo Kant, o Ryle
como Husserl A la vista de estasobservaciones,no pareceque el criterio
metodológico-estilísticosea suficiente para discriminar la clase que se
pretende

Desde luego, otro criterio posible podría ser la concentración
geográfica e idiomática, pero esta clasificación resulta todavía más
problemática.A fin y al cabo, sí bien es cierto que la mayor parte de la
producciónfilosófica analíticatiene lugar en EstadosUnidos,no por ellos
han de margínarselas discusionesemprendidasen el Reino Unido y los
paísesnórdicos,ni tampocolas que se producenen otros paíseseuropeos
como España,Italia o Alemania,o en territorios cercanosen lo educativoal
ámbito norteamericano,como México, Australiao Coreadel Sur.

En realidad, lo que ocurre es que la denominación “filosofía
analítica” no hace referenciaen nuestrosdíasa un cuerpodeterminadode
doctrina filosófica, sino que agrupa a muchas tradiciones y posiciones
enfrentadas. En este sentido, podría ser discutible que deba seguir
utilizándosePerosí bien los pensadoresquese adhierenaestatradición son
conscientesde la dificultad terminológica, tampocoestándispuestos,por
diversasrazones,a renunciarfácilmentea dichadenominación.Un ejemplo
de estasituaciónfue el debateemprendidoen el congresofundacionalde la
SoaedadEspaflola de EdosojiaAnalítica que tuvo lugar en la Universidadde
Valencia del 6 al 8 de abril de 1995 Al discutir en aquel foro sí debía
incluirseo no en los estatutosunadefinición de qué debíaentendersepor
“filosofia analítica” y, en vistade la división de opiniones,se optó por que
cadamiembrodecidierapor símismoquéeralo quele llevabaa unírsea una
sociedadconesetítulo

Lo cierto es que el casode la filosofia analíticano es muy distinto a
lo que ocurre con otras corrientesfilosóficas, en las cuales a menudose
rechazacualquiercriterio de agrupaciónde posiciones En cualquiercaso,
una razón de la persistenciadel nombre de “filosofía analítica” ha de
buscarse,sin duda, en los fuertes vínculos que unen a la comunidadde
investigadoresen el ámbito anglosajón La pujanzaintelectualy económica
de las universidadesnorteamericanases realmenteabrumadora.La eficacia
del sistemalogra quela producciónde ideassea altísima,y queestasideasse
viertan en artículos,conferenciasy congresoscon una asiduidadpasmosa,
conlo quelas lecturas,comentariosy críticasmutuosllegana sercotidianos
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Esta abundanciaproductivainvade numerosasáreasdel mundo, y origina
razonables protestas en contra de lo que podríamos denominar el
imperialismo cultural norteamericano.Muchas de estas críticas están
justificadas,perode nadavalen las quejassí se debena purosprejuicios. La
uníca actitud verdaderamentefilosófica consisteen estudiar los distintos
autores que enmarcamosbajo el dudoso nombre general de “filosofía
analítica”,y discutir la validezde susposicionespor separadoPor mí parte,
y pesea todas las reservasmencionadas,utilízaré en adelanteestamisma
denominación, plegíndome a una costumbre extendida y de gran
comodidadexpositiva

Las cuestionesqueacabode mencionartienenunarelevanciadirecta
para el contenido de esta tesis doctoral El propósito inicial de la
investigaciónfue elestudiodel tratamientoanalíticodelescepticismo,así,sin
mas.En seguidafui conscientede la dificultad de la tarea,no sólo por la
abundanciade la bibliografía,sino por la disparidadde los enfoques.Decidí
entoncesconcentraresfuerzosen el estudiode los orígenesde la filosofía
analítica,a fin de entenderlo que sobreel temadel escepticismohabían
dicho dos de los pensadoresquedieron inicio a esta comente, Moore y
Wittgensteín,con la esperanzade que sus escritos pudieran iluminar de
algún modo el estadoactualde la cuestión.Así fue, en efecto Buenaparte
de las premisas y asunciones no explicitadas de pensadoresmás
contemporáneospodían explicarsepor referenciaa sus antecesoresLas
páginas que siguen han de interpretarse, pues, como un intento de
explicaciónde algunasde las líneasprincipalesde discusióndel escepticismo
en la filosofíaanalíticacontemporánea.

3. La filosofía analft¡ca y el escepticismo

El tratamientodel escepticismopor buenapartede la epistemología
analítica contemporánea, es un tema de investigación filosófica
enormementeinteresante.En efecto, sí partimos del lugar preponderante
que el escepticismo había ocupado en las teorías del conocimiento
tradicionales,habráde sorprendernosel papelrelativamentesecundarioque
éstejuegaa la horade construirmuchasde las teoríasdel conocimientoque
se generanen el ámbito analítico. Así, unaopinión extendidadentro de
estoscírculosafirmaqueel conocimientoesposible,de maneraqueel único
problemapendientees definir sus condicionesde posibilidad(Quine 1975,
67, Chísholm 1977). Supuestoque el conocimientoes un hecho, y su
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progresotambién,la tareade la epistemologíase reduceentoncesa explicar
en qué consiste el conocimientoy cuál es su evolución, más que en
demostrarla posibilidad de ambos La refutación del escepticismono
constituye,desdeestaperspectiva,ningunametaa cumplir.

El silencio en tomo al escepticismopuedeverse alterado,sí acaso,
por su utilización como instrumentometodológico Así, la mención del
escepticismono se debetanto al respetopor la amenazaquerepresentapara
la posibilidad de que exista conocimiento,cuanto por su consideración
como instrumentoútil paracotejar las insuficienciasde las distintasteorías
del conocimiento. Como consecuencia,no se pretendemostrar que el
escépticoestáequivocado,sino clarificar cómoestáequivocado(Pollock 1986,
6) Podemosdescribir esta postura análogamentea como Barry Stroud
enfocael estudiode las paradojasdelmovimientode Zenón,podemossaber
que las conclusionesde Zenón son inaceptables,pero lo que no estátan
claro es cómo podemosevitar caer en ellas (Stroud 1984, 139-140) De
manerasimilar, el reto del escepticismono se respondeafirmandoque es
imposible, inconsistente o absurdo, sino demostrandopor qué las
argumentacionesescépticasno debenseguiratrayéndonos

Por supuesto,dentro de la tradición analíticano sólo encontramos
pensadoresque consideranel escepticismocomo un problema falso, o
fácilmentesolucionable,sino que tambiénexisten pensadoresparaquienes
el escepticismono puedeserrefutadoEn contrasteconla primeraetapade
la filosofía analítica -- relacionadaestrechamentecon el positivismo lógico,
segúnel cual los problemasmetafísicos,entrelos quese encontrabael del
escepticismo,son ininteligibles y debensereliminados --, encontramosen
años recientes expectativas algo más pesimistas acerca de la eventual
solución satisfactoria a los problemas escépticos La confianza en la
inmunidad de la epistemologíafrente al escepticismose ha resquebrajado
especialmenteen la última década, durante la cual ha aparecido una
abundantebibliografía sobre las posibilidadesde éxito o fracaso de los
distintos tipos de escepticismos,y en la que se ha aceptadola importancia
del reto escépticopara cualquier intento de construir una epistemología
(Wílliams 1993). Por comparacióncon la relativa escasezde publicaciones
centradasen el escepticismoaparecidasen épocasanteriores,los últimos
años han supuestoun importantevuelco en el panoramaepístemológíco
Este nuevo interés es resultado tanto de la reflexión sobre los límites
teóricosde la versión clásicade la filosofía analítica,cuantodel interéspor
aplicar al ámbito del escepticismolos desarrollosteóricos obtenidosen
otroscamposfilosóficos.
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No obstante,y a pesarde la prolíferaciónactual de investigaciones
sobre el escepticismoen el ámbito analítico, hay un tema que, en mí
opinión, aúnno se ha abordadoen profundidad Me refiero a la discusión
acercade las razonespor las que la epistemologíaanalíticaha considerado
con frecuencia que los devaneosescépticoscarecen de peligro para la
epistemología.Evidentemente,el estudio de los inicios de la filosofía
analíticapuedearrojar luz en estepunto Parala comprensiónde la manera
como actualmentese intentaresponderal escepticismoo incorporarloa las
discusionesepístemológicas,es necesarioremontarsea los problemascon
los quese enfrentaronlos llamados“padres” de la filosofía analítica, a las
perspectivasque ellos abrieron, así como a su recepción y desarrollo
posterioresResultaun tópico comentarla falta de visión histórica,incluso
respectode sí misma,de la filosofla analítica. Mi tesispretendecontribuira
desarrollaresamemonahistórica,mostrandola líneaconceptualqueunelos
inicios de la filosofía analíticacon investigacionesmás actualesen torno al
escepticismo.

Por lo demás,ladiscusiónacercade la pertinenciaepístemológicadel
escepticismose enmarcadentro de unapolémicamás amplia que ha dado
mucho quehablar en nuestrosdías,y que se ha convertidoen uno de los
paradigmasfilosóficos más fértiles del último tercio del siglo veinte. Me
refiero a la polémica en tomo al relativismo y sus múltiples formas
relativismo ontológico, cognitivo, etico, antropológico o línguistico, por
ejemplo. En este sentido, la investigación que aquí presento puede
interpretarsetambién como unaaportaciónal desafio del relativismoen el
campode laepistemologíacontemporanea.

4. El escepticismo en la vida cotidiana

Cuandohablamosde escepticismo,probablementelo primero que
nos viene a la mente es el periodo helenístico, durante el cual se
desarrollaronlas vanantesde escepticismoacadémicoy pirrónico. A pesar
de la indudable importanciade las discusionesde Sexto Empírico en sus
EsbozosPirrónicoso de Agustín en su ContraAcademícos,se podríaargumentar
que el problemadel escepticismosobreel mundoexteriorcomo tal aparece
en la historia de la filosofia mástarde,a saber,con Descartes.En efecto,el
escepticismoantiguo representabauna forma de encontrarseen el mundo,
una manera de lidiar con la vida cotidiana que intentabahuir de todo
dogmatismo, particularmente en aquellas áreas de conocimiento
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desprovistasde evidenciateórica,conel fin de encontrarunatranquilidadde
ánimo suficiente Las discusionessobrela posturaescépticapodíanllegar a
dudar de nuestracapacidadparasabercómo es verdaderamenteel mundo,
pero no podían forzar estas disquisiciones hasta el punto de dudar
seriamentede la existenciade éste

La aproximaciónde Descartesal problema marca,en cambio, el
inicio de una comprensióndiferente del escepticismo.Es cierto que su
alusión a la “moral provisional” puedeconsíderarsecomo el resultado de
unaposturaescépticaen el ámbito práctico. Sin embargo,la influencia de
sus escritosno se desarrollarátanto por ese camino como por el interésde
abordar el problema de la existencia del mundo exterior y de su
conocimientocomo unacuestiónexclusivamenteteórica, cuya exploración
es necesanano tanto paravivir, sirio paraconstruirunaepistemologíaválida
En estecontexto,el escepticismose puedeforzar hastalímites mucho más
arriesgados.De ahí que Descartessea capaz de dudar no sólo de la
existenciadel mundo,sino, incluso,de supropio cuerpopor serésteya un
objetodel mundo

Por supuesto,la tesis de que Descartesabordael problema de la
existenciadel mundo exterior y de su conocimientocomo una cuestión
exclusivamenteteórica, es sólo una de las interpretacionesposiblesde su
posición filosófica A este respecto, quizá convenga recordar las
investigacionespionerasde RichardPopkin,quedemostraroncon agudeza
hastaqué punto habíaque teneren cuentael contextosocial e histórico y,
más concretamente,las virulentas guerras teológicas del periodo, para
entenderel transfondo tanto de los escntos de Descartes,como de
cualquierotro pensadorde la modernidad(Popkín 1979). No obstante,sí
bienmuchopodríadecirseacercadel interésde Descartespor las cuestiones
prácticas,no cabe dudade que con él se inició una tendencia,que con el
tiempo llegaría a ser dominante,a encarar los problemasescépticos al
margende cuestionesprácticas.

Esta sucínta presentaciónhistórica nos conduce a una reflexión
acerca de la relación entre el escepticismoy nuestras preocupaciones
prácticasLo primero quenossorprendede las conclusionesescépticases su
dístancíamíentorespectode las creenciasquesostenemoscotidianamente
En nuestravida diana, suponemosnormalmenteque poseemosdistintos
conocimientos,creemossaber,por ejemplo,que estamosen unahabitación
leyendoun texto ahora Sin embargo,el escépticocartesianose enfrentapor
completoa estascreencias,argumentandoque no podemosestarseguros,
en estecaso,de queestoseaun texto, ni siquierade que existaen eselugar
ningúnotro objetoqueestemosconfundiendoconun texto Trassuperarla
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primerasorpresay el sentimientode indignaciónque nos produceque se
ponganen cuestióncosastan obvías,la siguientereacciónes unaprofunda
admiracióny respetopor los razonamientosescépticosPuedequeno nos
gustesuconclusión,perocuandolos analizamos,no resultafácil señalarcuál
es la premisaequivocada.

En esta situación, caben dos opciones.La primera consistiría en
profundizaren la paradojaescépticay resolverla,proclamandola invalidez
de las conclusionesescépticasy la validez de nuestraspretensionesde
conocimiento, o, por el contrario, aceptar que no puede ser resuelta,
defendiendo,inversamente,la legitimidadde lasconclusionesescépticasy la
equivocación de nuestras pretensionesde conocimiento. La segunda
alternativa,en cambio, intentaríamantenerun cierto equilibrio entreaceptar
queconocemosla existenciadel mundo exterior y sus propiedadesen el
ámbito cotidiano,y admitir queno tenemoseseconocimientoen el ámbito
filosófico

Dadas las dificultades de escogerla primera opción, esto es, de
probaro rechazarla posiciónescéptica,la segundaalternativapuederesultar
tentadora.Así, algunosde los pensadoresque admitenla gravedadde los
problemasescépticos,comoThomasNagel,Barry Stroud y PeterStitawson
sugierenque debemosaceptarque existe una quiebra entre las actitudes
epistemológicasqueespontáneamenteadoptamosen la vida cotidiana,y las
conclusionesescépticasa las quenosvemos conducidospor las reflexiones
filosóficas Como es sabido,estaconclusión fue alcanzadaya por David
Hume. Estepensadorreconocíahallarseen estasituacióntan paradójica,y
ser incapaz de salir de ella, a pesar de la incomodidad que,
comprensiblemente,le causaba.Este tipo de posturasubrayael hechode
queauncuandono es posiblerefutar el escepticismo,tampocoes posible
convivir conla dudaescépticaacercade la existenciadel mundoexterior.La
siguientecita deThomasNagel recogeestacuestión:

El escepticismofilosófico no nos haceabandonarnuestrascreencias
ordinarias,pero les da un saborpeculiar Despuésde reconocerque su
verdades incompatibleconciertasposibilidadesde las cualesno tenemos
fundamentoparacreer queno seanel caso [ ], regresaremosa nuestras
conviccionesflimilíares con cierta ironía y resignación [ ] Lo que nos
sostiene,tanto en las creenciascomo en los actos,no es la razón o la
justificación, sino algo más básico -- porquecontinuamosviviendo igual
aun despuésde estarconvencidosde que las razonesse hanterminado
(Nagel1988,20-21)
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A lo largo de esta tesis, tendremosocasión de estudiar con más
detalle estasdos opciones,a saber,la exigenciade probaro refutar la tesis
escéptica,por una parte, y la posibilidad de compaginarel escepticismo
filosófico con nuestrasconviccionescotidianas,por otra. En todo caso,la
descnpcíónde lo que nos ocurre cuando nos topamos con las tesis
escépticas,apuntaaotro asuntofundamental.~Es el escepticismoacercadel
mundo exterior un problema intuitivo, esto es, un problema al que se
enfrentacualquierpersonaquereflexioneacercade las prácticasepístémícas
ordinarias;> ~O surge, por el contrato, a raíz de aceptar ciertas
presuposicionesteóricas que acompañan,a menudo tácitamente, a las
teoríasdel conocimientoquehastaahorahansido dominante)Estetipo de
reflexioneslas introdujo RichardRorty en Laftlosojiayelespejode la natnraleza,
al exponerque las preocupacionestípicamenteepistemológicasno surgen
tan pronto como uno se pone a reflexionar, sino queson el producto de
unaconstelacióncontingentede ideas, es decir, de una seriede opiniones
que han ido surgiendoa lo largo de la historia de la filosofía, y que han
adquirido validez por la relación que tienen entre sí, pero que también
puedendescartarsede maneraconjunta. De hecho, éste era uno de los
argumentos que apoyaban su conocida tesis de la “muerte de la
epistemología”ThompsonClarkepone tambiénla mismacuestiónsobreel
tapete-- sí bienpor motivos distintosy sinapoyarla conclusiónde Rorty

CQué está examinando el escéptico nuestras convicciones más
fundamentales,o el resultadode un largo procesode reflexión filosófica
acercadel conocimientoempíricoqueseprodujoantesde queél apareciera
enescena~(Clarke 1972,754)

Estapregunta es importante porque nos sirve para enmarcarlas
posibilidades de responder al escepticismo.~Es posible dejar nuestras
conviccionescotidianasintactas, rechazandoalguna pieza opcional de la
reflexión filosófica -- por ejemplo, sustituyendo condiciones del
conocimiento demasiado exigentes por otros requisitos que puedan
satisfacerseen situacionesnormales?~O debemosintentarmodificar esas
convicciones bajo la presión de los argumentosescépticos?Y, sí las
conseguimos modificar, cen qué medida habremos sucumbido al
escepticismo?
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5. La importancia de estudiar el escepticismo

Así pues,una de las cuestionesque habría que debatir es sí los
problemasy argumentosescépticostienenrealmenteimportanciateórica,es
decir, sí merecela penaestudiarfilosóficamenteel escepticismoAlgunos
pensadoresdefiendenque la teoría del conocimiento no necesitaperder
tiempo ocupándosedel escepticismoSu razonamientose basaen que la
dudaacercadel conocimientode la realidadexterior es una preocupación
demasiadoartificial quedistraea la filosofia de los verdaderosasuntossobre
el conocimientoo la justificaciónquepuedey deberesolver

En mí opinión, sin embargo, tanto la abundanciay variedad de
respuestashistóricas al escepticismocomo la diversidad de posturas
escépticasindica, como mínimo, que cualesquieraquesean los supuestos
fallos cometidospor laargumentaciónescéptica,no son en absolutoobvios
Sí el proyectode identificar dichos fallos lograra teneréxito, constituiríaun
gran logro parala reflexión epístemológica.Y a la inversa,mientrasno sea
posible mostrar en qué y cómo se equívoca el escéptico, la tarea
epistemológícaqueda inacabada En cualquier caso, la discusión entre
escépticosy anti-escépticosse ha perpetuadoalo largo de los siglos,y sigue
resultandointeresanteadentrarseen el debate.A este respecto,quizá el
principal problemano consístaen defendero refutar el escepticismo,sino
en entenderpor qué debemosocuparnosde él Los grandesavancesen
filosofía son a menudo el resultadode un cambio de aproximacióna las
mismascuestiones,deun giro en el métodoo en el procedimiento.En esta
tesisme ocuparéde algunasmanerasde discutir el escepticismoqueen su
momento fueron novedosas en la historia de la filosofía, y que
posteriormente determinaron la dirección que adoptaría una parte
importantede las investigacionesfilosóficas acercadel escepticismoa finales
de nuestrosiglo.

Por supuesto,no todo lo que la filosofía analíticapretendehacer
pasar por novedoso,es realmentetal A menudo, los encorsetamientos
conceptualesy la ausenciade lecturade los clásicosimpiden aestosteóricos
darsecuentade que sus discusionesno sonmásquemerasrepeticionesde
cuestionesfamiliaresen la historiade la filosofía. Otrasveces,sin embargo,
la utilización de terminologíadistintarefleja unavanaciónen los interesesy
en las consecuenciasde la reflexión filosófica. En los capítulossiguientes,
tendremosocasiónde apreciartodasestascuestiones
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Hastaaquíhe trazadoun panoramadel tipo de cuestionesen el que
ha de enmarcarse esta investigación A partir de ahora, las iremos
recorriendoconmayordetalle
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CAPÍTULO 2

QUE TRATA DE LA DEFINICIÓN TRIPARTITA DEL
CONOCIMIENTO PROPOSICIONAL EMPÍRICO

Cuandoemprendesel majehacia haca,pide que tu caminosea lai~o, lleno de apenenaasyde
conocimiento

Pide que tu caminosea Aqo Que seannumerosaslas mañanasen que conplacesfehzmente,
arribesa bahíasnuncamías>matesciudadesparaaprenderdequienessaben

Ten siempreen el coraún la idea de haca L4garallí es tu meta Mas no fuercesjamásla
travesía !4or que seprolongue muchosaños,> en tu vejezfondeesla es/econ cuantohayas
ganadoen el camino,sin esperarquehacate enrrque~ca

Itaca te regaló un hermosomaje Sine/ti no habitaszakt Mas nngunaotra cosapuede
done

Y si la encuentraspobre, no piensesque Itaca te engañó (%mo sabio en que te habrás
convenid,,sabrásmuybien quésignifica lashacas

(Kavafis, Itaca)

1. Conocimiento proposicional empírico

Antes de iniciar el recorrido que representaesta tesis doctoral,es
necesariohaceracopio de cuantosviveres e instrumentoscreamosútiles
paranuestro objetivo Hemos, pues,de aprovisionamoscon la ristra de
conceptosqueservirán de guíaa nuestrainvestigación En estesentido,el
naveganteha de subir a bordo nociones como “creencias”, “verdad”,

“justificación”, “duda” o “saber” Una cierta definición del conocimiento
resultaimprescindible,sí pretendemoszarparcon perspectivasde llegar, en
sumomento,abuenpuerto.

19



Comencemoscon los preparativosLa primera regla de todo buen
viajero aconsejareducir al máximo el peso de la mochila. De ahí que sea
necesanolimitar el tipo de investigaciónquequeremosemprenderPor una
parte,hemosde señalarqueel tipo de conocimientoque abordaremosserá,
en principio, el conocimientoempírico Una caracterizaciónprecisade qué
haya de entendersepor éste,requeriríaun extensoanálisis que no es mí
intención acometeraquí Paralos propósitosde esteestudio,bastasubrayar
quese tratadel conocimientoque correspondea la experiencia,a lo fáctico
A menudo,nos referiremosa él como conocimientoacerca del mundo
Convieneadvertir,sin embargo,queel estudiodel conocimientoempírico
nos conducirá a enfrentarnosposteriormentecon un ámbito epístémíco
distinto Se trata de aquel tipo de conocimientoque está a la base del
conocimiento empírico y al que provisionalmentepodemos denominar
conocimientoapodíctico

Por otra parte,nos centraremosen el conocimientoproposícional,
es decir, en todo aquel conocimiento que un sujeto tiene de una
proposición,es decir, de un conjuntode símbolossusceptiblesde tenerun
valor de verdad Nuestro interés será, pues, estudiaren qué consisteel
conocimientode que una proposíciones verdaderao, dicho con otras
palabras,de quealgoes el caso

En principio, el enfoque proposícionalde la tarea epistemológica
pareceríadejaralmargenel análisisdel conocimientoprácticonecesariopara
llevar acabociertas tareascomo, por ejemplo, sabernadar, sabersumaro
sabe conducir una negociación con destreza. En cambio, cuando la
epistemologíase ocupadel conocimientoproposícionalestaríainteresadaen
analizar el conocimiento teórico, en un sentido muy amplio de esta
expresión,queun sujetotiene de estadosde cosas,es decir,el conocimiento
queun sujeto expresaríadiciendo,por ejemplo, “Sé quela piscinaestáallí”,
“Sé quedosy dos son cuatro”, o “Sé queVulcano no existe” La distinción
entreconocimientoteóricoy práctico se suelecaracterizarrecurriendoalas
expresiones“conocerque” y “conocercómo”. Es posible,sin embargo,que
en el transcursode nuestroviaje hayamosde revisarestasupuestadistinción
entre dos tipos de conocimientos.Veremosentoncesqueel conocimiento
proposícional de tpo teórico no puede ser estudiadoal margende la
reflexiónsobrela posesiónde ciertas habilidadeso capacidadespararealizar
ciertas tareas Sirva esteapuntea modo de advertenciapreliminar, puesto
quemásadelante,en el capítulodedicadoaWíttgensteín,tendremosocasión
de comentar más por extenso la invalidez de restringir el estudio del
conocimientoal conocimientoteórico
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Unaestrategiafrecuenteen la literaturaanalíticaes ofrecerun análisis
estándar del conocimiento proposíciona] en términos de condiciones
necesanasy suficientes.Quizá quepaponer reparosa esta aproxímacion
señalandoque con ella no se obtiene unadeftrnaón de conocimiento,sino
sólo un cntenoparadetectarcuándose da conocimiento.En cualquiercaso,
la presentaciónde este análisis sirve para clarificar los aspectosmás
importantesque forman partedel conocimientoproposícional.Segúneste
análisis,un sujeto5 conoceunaproposícíónpcuando

(1) 5 creequep
(2) p es verdadera
(3) 5 estájustificadoparacreerquep

Estastrescondicionessuelenresumirsediciendoqueun sujetotiene
un conocimientosí tiene una creenciaverdaderajustificada Por supuesto,
estasimplificaciónes aceptablesiemprey cuandose tengaen cuentaque,en
un sentidopreciso,el predicado“ser verdadero”no puede aplícarsea las
creencias,puestoqueéstasson sucesosmentalesque por el solo hecho de
existirno puedenserfalsas Estadificultad seresuelvecuandoreparamosen
que, en realidad, hablar de “creencia verdadera” es sólo una manera
simplificadade decir “creenciaqueexpresaunaproposiciónverdadera”.

Una presentaciónde este análisis del conocimiento se puede
encontrar,entreotros muchosejemplos,en (Lehrer1990,1-19). En cierto
sentido,esta descripcióndel conocimientono es demasiadonovedosa.Al
fin y al cabo,Platón introdujo unadefinición similar en Menón (97e-98a)y
Teeteto (201c-202d) -- sí bien nunca llegó a comprometersede modo
definitivo conella. Por el momento,sin embargo,estadescripciónofreceel
atractivo de permitirnos soltar amarras,confiandoen las ventajasde un
ligero equipaje Salgamosdel puerto examinandoun poco más despacio
cadauna de las tres condicionesmencionadas.De cualquiermodo, debe
advertirsequeestecapítulo introductoriono pretendehincar el dienteaqué
significan los términos “creencia”, “verdad” o “justificación”, ni tampocoa
cómo diferentes aproximaciones a ellos pueden dar lugar a teorías
enfrentadas.La finalidad de las siguientespaginas es ofrecer simplemente
algunos apuntes explicativos que sirvan para comprender por qué se
introducencadauno de esosrequisitosen ladefinición deconocimiento.
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2. Screequep

A la horade aclararel papelque ejerceel elemento“creencia” en la
definición de conocimiento,es necesanointroducir dos precauciones.La
primera es que el tipo de creenciaque interviene en la definición de
conocimientopropuesta,es unacreenciacon contenidoproposícional No
nosreferimos,pues,al usode estetérminoen oracionescomo “Creo en ti”

o “Te creo”, sino a su uso en oracionesque puedenreducírsea la forma
“Creo quep”, en dondepes unaproposición

La segundacautelase hacecargode la sorpresaque puedeprovocar
la afirmaciónde quela creenciaes un ingredienteesencialdel conocimiento
Por unaparte, unamanerafrecuentede utilizar el término creenciaes por
oposiciónaconocimiento,comocuandodecimos“No lo sé,perolo creo”
en relación, por ejemplo, con cuestiones de fe Por otra parte, la
incompatibilidad entre creenciay conocimientoha estado presenteen la
filosofia desdelos tiemposde Platón En Cor~g¡as 454c-e,por ejemplo, se
estableceuna distinción tajante entre creencias y conocimientos.Hay
creenciasverdaderasy falsas,pero no hay sabero ciencia auténticaque sea
falsa Sin embargo,como Platónnos recuerda,la persuasiónqueproduce
tanto el conocimiento como la creencia puede ser exactamenteigual
También en República 476e-479,en el famosopasajede la metáforade la
línea, distingue varios tipos de objetos y sus respectivosconocimientos
Comoes bien sabido,el conocimientodoxásticose contraponeal verdadero
conocimiento(tÚcrt#r9> En cualquiercaso, la utilización del término
“creencia” en la definición propuestano pretendedisolver esta distinción
entre dos ámbitosde saberes,sino subrayar,simplemente,que no puedo
saberquealgo es el caso,a menosquecreaquees el caso

El estudiode nuestrascreenciashaprovocadoenormesquebraderos
de cabezatantoa la psicologíacomo a la filosofia de la mente.Una de las
aproximacionesmáscomentesconsisteen considerarla creenciacomo un
estado mental que refleja una determinadadisposicióna comportarsede
determinada manera en relación con cierta proposición. Desde esta
perspectiva, las creencias forman parte de las llamadas actitudes
proposícionalesOtrospensadoresrelacionande un modo aúnmásestrecho
las creenciascon las proposiciones,al defenderque la estructuramisma de
las creenciases proposicional,es decir, que las creenciasson ellas mismas
proposiciones.Un ejemplode estamanerade pensarlo ofreceJerryFodor
al identificar las creenciascon proposicionesmentales formuladasen un
supuesto“lenguaje del pensamiento”(Fodor 1975) No cabe duda que la
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concepciónde las creenciascomo estadosmentalesinternos tropieza con
abundantesargumentosen contra, y que la posición de Fodor parece
demasiadoextrema.Pero ello no invalída la clasificaciónde las creenciasen
tantoqueactitudesproposícionales.

Obviamente,un análisis detalladodel termino creencia requeriría
discutir estas cuestiones con mayor profundidad A la hora de hacer
epistemología,sin embargo,conviene apartarsede estas discusiones,y
aceptaruna definición más laxa que nos permita iniciar el estudio del
conocimientoproposícionalDe ahí que sea suficientecon tenerpresente
queen todacreenciahayun “aceptarqueesverdadera”(Lebrer1989), “estar
convencidode que es verdadera” (Lehrer 1974), “tener por cierto que es
verdadera”(Ayer 1956), o cualquierdisposiciónde este estilo. Quizá estas
opcionesdifieran entresí, perolo importanteparala tareaepistemológicaes
lo quetodasellas sugieren,asaber,quemientrasse tengandudaso reservas
acercadeunaproposición,no se puedeafirmar queseconoce.

3. p es verdadera

Paraque una determinadacreenciade un sujeto se convierta en
conocimiento, la proposición que es objeto de la creencia debe ser
verdaderaDe nuevo,quéhayade entenderpor proposícionverdaderaha
sido tema de acaloradosdebates No es mí intención abordaraquí, ni
siquierade un modo sumario,una discusiónseriaen tomo a las distintas
teoríasde la verdad. Sólo pretendoapuntaralgunos detallesque puedan
orientarnosen esta cuestiónen relación con el estudiodel conocimiento
proposícional.

La concepción tradicional concibe la verdad como la
correspondenciaentre la proposición y la realidad, es decir, la famosa
adaeqkat¿oni el inte/Leclusde la escolástica.Así, la proposición“La nieve es
blanca” es verdadera,sí y sólo sí la nieve es blanca. Dicho de modo
resumido, ‘~p” es verdaderasí y sólo sí p La teoría de la verdad como
correspondencia,ademásde recibir todo el apoyo del sentidocomún, se
presentacomo el ave fénix de las aproximacionesa la verdadsurgidasa lo
largo de la historiade la filosofia. Un ejemplode teoría de la verdadcomo
correspondenciadentro de la tradición analíticanos la ofreceWíttgensteín
en el Tractatus.
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El problemacon la teoría de la correspondenciacomo criterio de
verdad es que no nos permite decidir nada que no hayamos decidido
previamenteSe tratade un pseudo-criterio,comobienargumentóFrege

Puedesuponerseque la verdadconsisteen unacoincidenciaenueuna
representacióny lo representado[ ] Y entonces,sí la primeracoincide con
lo segundoplenamente,es que se identifican Perojustamenteestoes lo
que no se quiere cuandose define la verdadcomo coincidenciade una
representaciónconalgo real Pueses justamenteesencialque lo real sea
distinto dela representaciónPeroentoncesno habríaningunacoincidencia
plena,ningunaverdadplena Entoncesnadaen absolutoseríaverdadero,
pues lo que es sólo a medias veidadero,es falso [ ] ~Oacasose podría
estipularque la verdadse da cuandola coincidenciase presentaen un
determinadoaspecíc?~Peroen cuáP eQué tendríamosque hacer para
decidir sí algo es verdaderc?Deberíamosinvestigarsí es verdadque dos
cosas-- digamos,una representacióny una cosa real -- coincidenen el
aspectodeterminadoY conello estaríamosde nuevo ante una pregunta
del mismotipo,y el juegopodríaempezarde nuevo (Frege1967,343-344)

En realidad, para que la concepción de la verdad como
correspondenciasea sustantiva,y no se quedeen unameraeliminación de
las comillas, ha de venir acompañadapor unaexplicacióndetalladatanto del
término “realidad” como del término “correspondencia” Es decir, ha de
explicar qué significa que la nieve seablanca, y qué relación ha de haber
entre esta proposición y la realidad Como había de temerse, la
especificaciónde ambostérminosno haresultadotareafácil, y las diferentes
propuestashansido blancode numerosascríticas Claro que, las alternativas
a la verdadcomo correspondenciatampocohan conseguidoescapara la
censura.Así le ha ocurrido al requisitode que las proposicionesverdaderas
seancoherentesentresí (Bradley 1914), (Hempel1935),o pragmáticamente
útiles (James 1909), o verificables bajo ciertas condiciones(Peirce 1932),
(Dummett1978), (Putnam1981),entreotrasopciones

Desdeluego, seríadeseableprofrmndizaren la noción de verdadde
cara a obteneruna mejor comprensiónde la definición de conocimiento
propuestaParaello podríanconsultarse,entrelas muchasobrasdedicadasal
tema, (Nicolás y Frápollí, 1997), (David, 1994) y (Kirkham, 1992) Sin
embargo,dadala dificultad de lograrunasuficienteprecisiónen torno aeste
tema,habremosde pasarpor alto las críticas, y aceptar,siquieraseapor el
momento, la socorridanoción de verdad como correspondencia,aún a
riesgode queparezca,en último término,vacía

24



4. S está justificado para creer p

La definición de conocimiento proposícional como creencia
verdadera justificada esconde aún muchas incógnitas En realidad, una
comprensióndefinitiva de qué sea el conocimientodependeráde cómo
despleguemosel elementoquemás importanciatiene a la hora de hacer
epistemología,a saber,la condiciónde justificación. Veamos estacuestión
conalgomás dedetalle

En efecto,~quéañadela condiciónde la justificación a los requisitos
anteriores~cPorquéno bastaconsostenerunacreenciaverdaderaparaestar
en posesiónde un conocímientc?Un par de ejemplospuedenilustrar esta
cuestión Imaginemos que una persona cree, fruto de un mero
presentimiento,de la lecturadel horóscopoo de los auspiciosde la vecina,
que le va a caer un tiesto en la cabeza Imaginemos,además,que al día
siguiente, por casualidado jugarreta del destino,una macetale rompe la
cabeza~Diríamosentoncesque la personateníaconocimientode lo que iba a
suceder~O supongamosque le pido a un vendedorde lotería un billete
terminadoen dos, y me toca el premio gordo eDíríamosque sabía que el
último numero seriaun dos~ Estosdos casosdemuestranqueno siempre
estamosdispuestosa calificar de conocimientocualquiercreencia,incluso sí
acabasiendoverdadera

Así pues, lo que distingue los conocimientos de las creencias
verdaderas,es la existenciade razonesCuandodigo “Creo que p”, no tengo
por qué dar razones de mí creencia Es verdad que sí pretendo
comportarmede un modo racional,procuraréno sostenerningunacreencia
paralaqueno dispongade pruebasPero a menudoocurre que sostenemos
creencias que no hemos justificado, o que ni siquiera estamos en
condicionesde poder justificar. Por el contrario, siemprequeaseguramos
poseerun conocimiento,hemosde estardispuestosaaportarpruebasPara
explicarpor quéel conocimientoes muchomás apreciadoque las creencias
verdaderas,Platóncomparaba,en Menón97d-98a,las opinionesrectascon
las estatuasde Dédalo,tan bienesculpidasqueparecíana punto de caminar
Para evitar que las creencias huyan del alma humana y anden
vagabundeando,es necesario sujetarlas con una consideración de su
fundamento Esto es lo que permite hacerlasestables,y transformarlasen
conocimientos

Ahora bien, en estepunto resultaobligadohacerunaprecisión Al
introducir la condición de justificación en la definición de conocimiento,
nosreferimos,por supuesto,a la justificación de tipo epístémícoEstáclaro
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que existen muchasclasesde justificacioneso explicacionesracionalesde
nuestraactuación,como las de tipo moral, económico,estéticoo religioso
Pero,(en quéconsisteespecíficamentela justificación que es propia de las
creenciasque aspirana convertírseen conocimiento)Paracontestaresta
pregunta,es necesanofíjarse en el objetivo que perseguimosal hablarde
conocimiento (Por qué queremos transformar nuestras creencias en
conocimiento)(Por qué exigimos quenuestrascreenciasesténjustificada)
La respuestaes que aspiramosa que nuestrascreenciasseanverdaderasEn
realidad, por pedir que no quede querríamosla verdad,toda la verdad,y
nadamás que la verdad Y los escolloscon que tropezamosa la hora de
alcanzarlalos intentamosevitar mediantela justificación

La relación conceptual entre la condición de verdad y la de
justificación es, desde luego, compleja En principio, las dos condiciones
parecenserindependientesentresí Así, el quela proposiciónseaverdadera,
no significaqueel sujeto estéen condiciones,ni siquieraquepuedallegar a
estaren condiciones,de ofreceruna justificación de sucreenciaen ella Y, a
la inversa,el queel sujeto tengabuenasrazonesparadefendersu creencia,
tampocoimplica quela proposiciónexpresadaen ella seaverdaderaPrueba
de ello es que a vecessomoscapacesde ofrecerbuenasrazones,a la luz de
conocimientosactuales,para apoyardeterminadosenunciadosque, en su
momento,se revelancomo falsos Pero a pesarde que la apariciónde las
dos característicasno tiene por qué ser conjunta, siemprenos queda la
esperanzade quea mayoresrazones,mayoresposibilidadesde estaren el
buencamino En palabrasdeBonJour

El papelbásico de la justificación es serun medioparala verdad,un
nexo mediadoraccesiblede maneramásdirectaentre nuestropunto de
partidasubjetivoy nuestrameta objetiva Por lo menosen la mayoría de
los casosno podemosconseguirdirectamentequenuestrascreenciassean
verdaderas,pero sí podemos lograr de manera directa que están
epístémícamentejustificadas Y, sí ek~gnnosadecuadamentenuestroscntenos de
justificación, conseguir que nuestras creencias estén epistémicamente
justificadastenderáa conseguir[ J que seanverdaderas~BonJour1985,7-
8)

Así pues, la condición de justificación se introduce en el análisis
epístemológicodel conocimientocon el ánimo de garantizarquela creencia
logre rozar la verdad De maneraque la aspiración del epístemólogoes
enunciarunanoción de justificación quepermitagarantizarquecuandouna
creenciaestá justificada, entonceses verdadera De confiar en la tarea
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epistemológica,sostendremosque, sí bien creeralgo verdaderono conduce
a estarjustificado paracreerlo,es posibleromper la disociaciónen sentido
inverso, esto es, se puede pasar de estar justificado para creer una
proposícionaconsideraresaproposiciónverdadera

En cualquiercaso,la nociónde justificaciónquehe presentadohasta
ahorapuedeparecerdemasiadoexigente.En este sentido,la ideade quela
justificación ha de garantizarpor completo la verdad de la proposición
puede parecer excesiva Una manera de solucionar esta cuestión es
aproximarsea la justificaciónen tantoqueidea regulativa,es decir, en tanto
quemodelo utópico al que debeonentarseel quehacerdel epistemólogo.
Esto supondríapensarla justificación de un modo gradual. A mayor
justificación, mas cercanosestaríamosde la verdad. Las bondadesde
concebirla justificación como unacuestiónde distintos niveles,en vez de
como un salto entre todo o nada, resaltaráncon fuerza a medida que
avancemosen estamvestigación.

Pues bien, cuando hablamos de justificación epistémica,no nos
referimos sólo al hecho de poder ofrecer las razonesque sostienenmi
creenciaa quien desconfiede mi sabensino, al margende sí alguien me
interroga,a sercapazde poner en dudami creencia,y conseguirquesalga
airosa. El cuestionamiento de nuestras creencias juega un papel
indispensableen la búsquedade conocimientoque,sin embargo,no siempre
recibe la atención que merece. En realidad, no es posible hablar de
conocimiento, sí antes no nos hemos planteadola crítica de nuestras
creenciasLa justificación epístémícaes posterior al cuestionamientode
nuestrascreencias.Alcanzarel conocimientodependetanto de que se inicie
un cuestionamientocomo de que se supere.En este sentido,la pregunta
retóricade Wittgenstein “¿Sepuededecir: ‘Dónde no hay dudatampoco
hay saber’~” (Wíttgenstein1991, 121) poneel dedoen la llaga del principal
asuntoepistemológico,y debecontestarseafirmativamente.

La estrecharelación queexiste entrela introducciónde la duda,su
superaciónmediantela justificación,y la posesiónde conocimiento,nos da
medida de la relevancia que el estudio del escepticismotiene para la
epistemología.Desde esta perspectiva, cualquier sujeto que aspire al
conocimiento,deberíaconsiderarla duda escépticacomo su aliada en la
búsquedade saben

Puedeapreciarsela importanciaquelaposibilidadde dudartienepan
la constitución del saber [ ] Es, induso, dable sospecharque cierta
interpretaciónde la “posiciónescéptica”poneenevidenciaqueel escéptico
no es necesariamenteunaamenazapanlas pretensionesde conocimiento
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fundadoy que,por el contrarío,al desestabilizaral sujeto de la certeza,al
expulsarlo de su segundadsolípsísta,es quien verdaderamenteabre la
posibilidadde saber (Cabanchik1993,48)

Esta interpretaciónde la fUnción del escepticismodentro de la
epistemologíaresultaespecialmenteinteresanteporquepermiteconsiderarel
estudiodel escepticismocomounacuestiónmetodológicaLa epistemología
tratadade construirargumentosescépticoslo mássólidosposible,convistas
acomprendermejor en quéconsisteel conocimiento Guiadopor su afán
de encontraruna noción de conocimiento adecuada,y dotado con el
convencimientode que la dudano es insuperable,el epístemólogopodría
bucear entonces cómodamenteentre las aguas escépticas.Según esta
concepción,el escepticismorepresentaun estadionecesarioen la búsqueda
de conocimientopor parte.

Por supuesto,esta fluida colaboraciónentre el epístemólogoy el
escépticono agota todo el campo de posibilidades De hecho, lo más
frecuente es que ambos personajes se enfrenten como adversarios
irreconciliables Así, desdeunaperspectivaopuesta, el escepticismono se
presentaríacomounaposturaquepuedaser integraday superadaal modo
dialéctico,sino queaspiradaa sercumbredel recomdoepístemológico Se
tratada entoncesde una duda que, rebosantede fuerza, cuestionadala
posibilidad de llegar a satisfacerla condición de justificación Una dudaque
afectadade lleno a laposibilidadde adquirirconocimientoproposícional

A lo largo de este trabajo, tendremosocasión de desarrollarlos
presupuestose implicaciones de estas dos maneras de entender el
escepticismo,asaber,laquelo convierteenun instrumentometodológicoal
servicio de la epistemología,y la que lo reconocecomo el resultado
inevitable de esa misma tarea epístemológícaDe momento, la discusión
anterior nos ha servido para distinguir las siguientes actitudes
proposícionalescreencias,conocimientosy dudas Obviamente,no son
éstaslas únicas actitudesproposícionalescon relevancia epístemológica--
pensemos,por un momento,en las implicacionesepístémícasde los deseos,
expectativas,intenciones,miedos,esperanzaso ilusiones --, pero sí son ellas
las queinfluirán principalmenteen nuestrainvestigación

Creenctat“Creo quep”

Es decir, “p” es paramí en principio verdadera,aunquellegado el
casopodríallegar a imaginarquehierafalsa, pero no tengorazones
paraafirmar ni suverdadni su falsedad.
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Conocumento“Sé quep”.

Es decir, “p” es paramí verdaderasegúnrazones,y creo quesólo
puedeser consideradafalsa, sí otras razonesvienen a revocar las
anteriores

(Sí se consideraraque la justificación es definitiva, esto es, que en
ningún momentopuedep devenirfalsa,estaríamosanteun caso de
conocimientocon certeza,y sostendríamosqueno existenrazones
que puedan invalidar p. Por supuesto,admitir que pueda haber
conocimientoapodícticode lo fáctico implicaría enfrentarsea la
práctica totalidad del pensamiento filosófico occidental, cuyos
orígenes se remontan en esta cuestión a Platón o, incluso,
Parménides.La discusiónsobrecómo puedeun conocimientosera
la vez fáctico y apodíctico la desarrollaremosen los sucesivos
capítulos)

Escepticismo:“No sé quep,y no sé queno-fi’.

Es decir, no tengorazonesparaafirmar queconozcoquep, ni para
sostenerqueconozcoqueno-p; “fi’ no es paramí ni verdaderani
falsa.

Planteadasasí las diferentes posiciones, aquello en lo que se
diferencianel conocimientoy el escepticismo,es en sí se cumple o no la
condición de justificación. Así pues, cualquier discusión en tomo a la
peligrosidaddel desafioescépticoha de encararel análisis de la justificación
epistémica.De ahí la importanciaque este tema adquiereen las páginas
sucesivas.

5. El reto de Getiler

El análisisestándardel conocimientoproposicional-- segúnel cual,
sí S tiene unacreenciaverdaderajustificadaacercade p, entoncesconoce
quep-- fue cuestionadopor EdmundGettier(Gettier 1963).Enun artículo
extremadamentebreve,y posteriormentemuy comentado,Gettierpresentó
dos contraejemplosque mostraban que se podía tener una creencia
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verdaderajustificada,y aún así carecerde conocimiento El núcleo de uno
de los contraejemplos decía así Smith está justificado para creer la
proposiciónfalsaque (a) Jonesposeeun cocheA partirde (a), Smith infiere
y, por tanto,estájustificadoparacreer,que(b) o bienJonesposeeun coche
o Brown estáen BarcelonaComoresultaqueBrown estáen Barcelona,(b)
es verdadera.Así, aunqueSmith está justificado paracreerla proposición
verdadera(b), Smith no sabe(b)

La tareade encontrarunadefinición de conocimientoqueevítaralas
objeciones de Gettier dio lugar a abundante literatura, y provocó la
aparición de numerosasreflexiones acerca de sí las tres condicionesde
conocimientoeransuficienteso, en realidad,sólo necesariasparaidentificar
un caso de conocimiento. Sin embargo, hasta ahora no parece haber
demasiadoacuerdoacerca de qué noción debe sustituir a la definición
tripartita del conocimiento.Una panorámicadel estadode la cuestiónlo
encontramosen (Shope 1983). En cambio, otros autores han restado
importanciaal problemasuscitadopor Gettier diciendoque, en realidad, la
preguntafundamentales “<qué se consideramejor o peor evidenciapara
creeralgo~”, en vez de “suponiendoque lo queuno cree seaverdad,<hasta
quépunto tiene queserválida la evidenciaqueuno tieneantesde queéstela
considereconocimientc?”(Haack1993,21) Con lo quede nuevose traslada
la cuestiónalcampode la justificación En cualquiercaso,y parael temaque

nos interesa,es posibledejarde lado el problema suscitadopor Gettíer, y
concentrarsemásbien en aclararcómo hayade entendersela condición de
justificación queforma partede la nociónestándardeconocimiento,

6. Conclusión

En definitiva, cualquierteoríadel conocimientoquedarádefinidapor
la respuestaquedé a estasdos preguntas <qué puedeconsiderarsecomo
justificacióno evidenciaváliday suficienteparaapoyaruna ~ y <qué
relaciónhay entreel hechode que tengamosuna justificación o evidencia
válidaparaunacreenciay el hechode quesea~ En función de sus
respuestas,las teorías del conocimiento pueden ser clasificadas como
fundacionalístaso coherentistas,fiabílístas o no fiabílístas, intemalístaso
externalistas, deontologístas o no deontologistas, naturalistas o no
naturalistas,y algunosotros tiposmás

1 Para la díscusion sobre el flindacionalismo versus coherentismopuede
consultarse,por cíemplo,(Pollock 1986,26-66), (Chísholm 1980,543-564),(Tnplett 1990,
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Sin duda, el estudiode cadaunade estasposicionesconstituyeuna
buena manerade aproximarseal entendimientode en qué consiste el
conocimientoproposícionalempínco Sin embargo,no va a ser éste el
caminoemprendidoaquí En efecto,en vez de ocupamosdirectamentede
cómo haya que entenderel conocimiento, la estrategiaque seguiremos
consistirá en profundizar en el desafio que el escepticismoplanteaa la
condición de justificación. El escepticismo que estudiaré en esta
investigaciónes el quedice quequizáseaverdadque el mundoexiste,y que
es tal como creemosquees,pero queno estamosen absolutojustificados
paracreerqueexiste,ni en creerque es de la maneracomopensamosque
es Se trata,pues,del escepticismoacercade la justificaciónde la creenciaen
el mundo que yeta la posibilidad de que la creencia llegue a ser
conocimiento Al estudiode los argumentosa favor y en contrade esta
posiciónfilosófica estádedicadaestatesis.

93-116), (BonJour 1978, 1-12, 1976, 281-312). (Alston 1983, 73-95), (Sosa 1980, 3-25),
(Plantinga1993,66-86). (Lebrer1989,131-154)y (Haack 1993) Sobreel fiabilismopuede
acudirsea (Goldman1967,355-372,1979,1-23),(Feldman1985, 159-174),(BonJour1980,
53-73) y (Plantinga 1988, 1-50) En tomo a la polémica entre el intemalismo y el
externalismoresultanútiles (Alston 1980,135-150) y (A]ston 1986, 179-221) Acercadel
deontologismo,(Alaton 1985,57-89). (Plantinga1993,3-29) y (Alaton 1988,257-299) Por
último, sobre la epistemologíanaturalizada,ver (Quine 1969, 69-90). (Kombhth 1985).
(Km 1988,381-405)y (Maifie 1990,281-293),entreotros
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CAPITULO 3

DE LOS TIPOS DE ESCEPTICISMO Y SU RELACIÓN CON LA

FILOSOFÍA ANALiTICA

Hemoj cometido un error al situar b #rmaaony la n~gaaon
en el intimo ~tlanoEs/amo de acuerdo en que, negar es
¿ffinnaral revés Sin emhar~o, hay algo mas en la negaaón, un
suplemento & ansiedad, una iduntad & svgulan~arse,y algo
como un elemento sobrenatural [ 7
Nadie escoge loja/ea & ekcadu [ 7 La ¿erdadera duda no sera
nunca yo/un/ana

(Coran, La caídaen el tiempo)

1. Introducción

Obviamente,el escepticismose dice de muchasmaneras,segúnsea
la extensiónque abarcala duda,la intensidadde éstao la definición utilizada
de nociones epístémícastales como “conocimiento”, “justificación” o
“certeza” Esta enorme variedad hace imposible abordar en esta
investigaciónmuchosde los tipos de escepticismoqueexisten De ahí que
seanecesarioaclararquétipo de restricciónmetodológicavoy aaplicarpara
limitar el estudio,así como explicarsuporqué La discusiónde estosasuntos
permitirá juzgar sí se trata de unaelecciónarbitraría,o sí, por el contrano,
respondeal objeto de estudio,es decir, a la peculiarmanerade abordarel
escepticismo,sí no del conjuntode la filosofia analítica,al menossí de una
buenapartede ella En estesentido,intentarédesarrollarlas razonespor las
quedeterminadasvariedadesde escepticismohan recibido mayor atención
en los círculosanalíticosanglosajones.

Ofrezcoacontinuacióndos tipologíasdel escepticismoque atienden
a dos criterios distintos. El motivo de introducir esta variedad de
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clasificacionesesmbaen que cada una de ellas ilumina de una manera
diferentela multiplicidad de sentidosen quese hablade escepticismo.

2. Clasificación según la formulación de las tesis
escépticas

Una cuestiónfundamentalparaevaluar el éxito de los argumentos
escépticos,se refiere a la posibilidadde que se puedanllegar a formular de
una maneracoherentelas tesis escépticas.Veamos,a continuación,cuáles
son algunosde los problemasa los que se enfrentael escépticocuando
pretendeenunciarsu tesis.

Una de las manerasmás sencillasde entendercómo se origina el
escepticismoconsisteen comenzaraceptandoqueconocerrequiere poder
ofrecer una justificación paranuestracreencia Este mismo requerimiento
parecetraer consigola exigenciade que se dé unapruebade la justificación
ofrecida (una metajustificación),pruebaque, a su vez, deberíapoder ser
justificada.El regresoinfinito se ha puestoen marcha.Refinéndosea él, el
escéptico concluye que ninguna creencia puede estar completamente
justificada y que, por tanto, ninguna creencia puede ser objeto de
conocimiento.

Claro queno todo iba aser tan sencillo -- nadapareceserlo en las
discusionesfilosóficas Así, estaprimeraembestidaescépticaencuentraun
capotea su medidaen el razonamientosiguiente El escépticoafirma que
nadapuedeserconocido,y tratade demostrarlomediantela tácticaseñalada
en el párrafoantenor.Peroquienafirmasaberquenadapuedeserconocido
-- o queha probado que nadapuede ser probado --, se enredaen una
autocontradicción.Como es sabido,estarespuestaal escepticismoproviene
de antiguo,y ya los escépticosgriegosse aprestarona díscumrmanerasde
formular sus tesisqueno fueranautocontradíctorias,es decir, que pudieran
sersostenidassin rehitarsea sí mismas.Veamosalgunasde estassalidas.

2.1. Escepticismo en sentida fuerte

Al escepticismoqueafirma queno podemosconocercon garantía
un determinadoámbito de proposiciones,lo llamaremosescepticismoen
sentido fuerte Uno de los primeros recursos que puso en juego el
escepticismo fuerte para intentar escapar a la autocontradicción
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mencionada,consisteen proclamarque nadapuedeserconocido,exceptoel
hecho de que nadapuede ser conocido La formulación escépticaqueda,
entonces,así

“Sé queno sé nada”

Como ejemplo histórico del escepticismo en sentido fuerte
podríamos citar la versión de la Academia Platónica. En efecto, su
escepticismosurgió como una elaboración de la tesis, supuestamente
socrática,“Sólo sé que no sé nada”2 Mediante una serie de argumentos
dirigidos contra los “dogmáticos”, principalmenteestoicos, los escépticos
académicosmostrabanque la información sensonales engañosa,que nos
podemosequivocaren nuestrosrazonamientos,y que no disponemosde
criterios paradistinguir los juicios verdaderosde los falsos De estamanera,
afirmaban que nada puede conocerse,y que cualquier afirmación de
conocimiento será, todo lo más, verosímil “Nada es cierto, sí acaso
probable”,pasaasersumáxima

En unaprimeraaproximación,podríaparecerque estapresentación
de la duda,aunsiendoretorcida,conseguidaa la postreeludir el problema
de laversiónantenorNo obstante,la última formulaciónse enfrentaauna
nuevadificultad en forma de paradojasemántica.Sí se afirma queninguna
proposícion es conocida, hay que admitir que al menos existe una
proposición que es conocida,a saber, la proposición de que ninguna
proposícion es conocida. Pero, entonces, esta última proposícion se
convierteen falsa Dicho de otro modo,sí alguien dice quesabequeno sabe
nada,entoncessabeal menosalgo, a saber,queno sabenada.De manera
que lo que afirma no es verdadero Este análisis consigueenderezarde
nuevoel cargode autocontradícción

Sin embargo, los partidarios de esta formulación no se cruzan de
brazosante tamañaacusación,sino querespondenqueestetipo de paradoja
se resuelvede modo similar acomo resolvemosotrasparadojasmetalógícas,
en particular,las llamadasparadojasde la verdad,entrelas quese encuentra
la conocidaparadojadel mentiroso Así, la soluciónconsisteen formular la
tesis escépticade maneraque no resulteparadójica.

- En realidad,al menosen íos testimoniosque poseemos,Sócratesnuncallego a
pronunciartales palabras,sino otras,quizaparecidas,pero desdeluego no idénticas “Así
como yo, en efecto,no se, tampococreo saber”o, en otratraduccion,“No creo que selo
que no se” (PIaron Apología de Sócrates,2V]) Con esta precísionno pretendoentraren
ningúndebateacadémico,sinosoloevitarunasimplificacion demasiadofrecuente
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“La proposición‘Sé queno sé nada’ es unaproposiciónconocida”

En principio, pareceque esta sofisticada reformulación consigue
eludir las típicastrampasen las queincurren los enunciadosque se refieren,
entreotrascosas,asímismos A pesarde lo cual, no estádel todo claro que
la nueva versión consiga dar por zanjada la discusión acerca de la
autocontradicción Resulta oportunoincluir aquí la lúcida observaciónde
SánchezFerlosio.

La aparentehumildadde la frase “Sólo sé queno sé nada” no logra
encubrir la mmensasoberbia de quienes la escriben ellos no andan
mojando,comolosdemásmortales,laplumaen un tintero, la mojanen el
océano (SánchezFerlosio1993,99)

En último término, el verdaderoproblema estriba en decidir sí
sostenerunaposturaescépticaimplica necesariamenteel rechazode todo
conocimientoo sí, por el contrario, teneralgún tipo de conocimientoes
compatiblecon serescéptico.Conscientede lo dificíl queresultaencontrar
una respuestasatisfactoria a esta disyunción, el escéptico puede optar
entoncespor poneren marchaotrosengranajesargumentativos.

2.2. Escepticismo en sentido débil

En efecto,dadaslas dificultadesen las queseve inmersoel escéptico
en sentido fuerte, no es de extrañarque un escépticoalgo más hábil se
incline por una estrategiade actuación bien distinta. Este otro tipo de
escépticoevitará,en la líneade los sofistas,defenderningunatesispositiva,
hmitíndose,en cambio,apreguntarconstantemente“<Cómo lo sabes”’ a
todo el que formule unatesis positiva.De estamanera,intentaramostrar
quenadapuedeserconocido,puestoque todo conocimientodescansaen
premisasque necesitanser ellas mismasconocidas.Su objetivo es, pues,
mostrarquenadapuedeserprobado,puestoque todapruebadescansaen
algunaotra premisaquenecesitaasuvez serprobada.

Por supuesto,tan pronto como el escépticose apropie de esta
mismatesis,se pillará los dedos.Es decir,no serálegítimoquesostenga,por
ejemplo,que nadapuede serprobado.Afirmar eseresultado es algo que
quizápuedahacersuadversario,pero desdeluego, él no puedeextraeruna
conclusiónde este calibre. Así, la situación del escépticose convierteen
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problemáticaen cuanto intente explicar su postura, en cuanto pretenda
condensaren una tesis el objetivo que persiguemediantesu continuo
cuestionamientoEn realidad, la fuerzade su posturareside, no en lo que
dice, sino en lo que muestramediante su comportamiento El escéptico
puedeentretenerseformulandotesisquecontradiganlo quesus adversarios
sostieneny argumentando,a la manerade Carnéades,en favor de puntosde
vista contrarios.Pero medianteesta línea de actuación,el escépticodebe
evitar afirmar propiamentenada.Su escurridizo comportamientole debe
permitir siempreabstenersede formular cualquierproposición Ai fin y al
cabo,no vale la penapronunciarenunciadosque inevitablementevan a ser
cuestionados

De esta manera,el peligro de autocontradicción,constanteen la
version fuerte del escepticismo,motiva la aparición de unaversión más
modesta.Así, el escepticismodébil dice queno podemosestarsegurosde sí
conocemoso no ciertasproposiciones

“No sé quepy no sé queno-p.”

La ventaja obvía de esta formulación es que no incurre en
contradicción.De ahí que se suelaconsideraral escepticismodébil como el
único queplanteaun verdaderodesafioa laposibilidadde conocimiento

Como representantehistórico del escepticismo débil podemos
mencionarel escepticismopirrónico según el cual, la evidencia de que
disponemos es insuficiente para determinar sí es posible algún
conocimiento No podemosestar segurosde nada De ahí que la única
actitud razonable del sabio sea suspender el juicio Los pirrónicos
desarrollanlos razonamientosexpuestospor los académicos,y los compilan
en una senede tropos o argumentosdestinadosa concluir la necesidadde
suspenderel juicio. Los díez tropos más conocidosen relación con la
imposibilidad de conocimiento fueron expuestospor Enesídemo,y se
refierena los cambiosa quehay quesometertodoslos juicios, en virtud de
las diferentes especiesde seres animales, las vanadas clases de seres
humanos, la diversa construcción de los órganos de los sentidos, las
circunstancias,de las posiciones,distancias,y lugares de los objetos: las
combinacionesde objetos.el númerode objetosy los componentesde cada
uno: laaparienciao relatividadde las cosas;la frecuenciacon la quesuceden.
las instituciones,costumbres,leyes,creenciasmíticasy nocionesdogmáticas
del individuo.Todo ello haceimposibleel conocimientosegurode unacosa,
puesno puedenser eliminadaslos múltiples factoresque intervienenen el
juicio. Sexto Empírico, el único escéptico pirrónico cuyas obras se
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conservan,recogey explica estosantiguostroposen sus Bosquq,iosPirrónicos,
libro 1, capítuloXIV (SextoEmpírico 1996,70-101).Seráél quien condense
finalmenteestosargumentosen tresmodos el que se basaen el sujeto que
juzga,el quese basaen el objetojuzgado,y el queconcierneaambos

A la oscurafigura de Agnppase sueleatribuir la reducciónde estos
troposescépticosa cinco el desacuerdoy la relatividadde las opinionesque
hacediscutibletodo principio, la necesidadde unaregresiónal infinito para
encontrarel primer principio en el quelos demásse sustentan,la relatividad
de las percepcionesquehacequeun juicio seasólo verdaderoparaalguien,
pero no de un modo universal,el carácternecesariamentehipotético de las
premisasadoptadas,y el círculo vicioso quesuponeadmitir lo quehayque
demostrar,pues demostraralgo equivale a suponeren el ser humanola
facultadde demostracióny su validez. A estosmodos hayque añadirotras
dos formas de suspensióndel juicio, basadasen que nada puede ser
aprehendidoa partir de si mismo ni de ninguna otra cosa De nuevo,es
Sexto quien nos transmitey explica estos modosen sus BosquejosPirrónicos,

libro 1, capítuloXV (SextoEmpírico 1996, 102-106)
En definitiva, el pirronismosubrayala importanciade sercapazde

ofrecerevidenciatanto en favor como en contrade unadeterminadatesis
El pirrónico poneen prácticasu principio de no compromisomostrando
quecualquierafirmaciónpuedecontradecirseapartir de razonesigualmente
buenasSin embargo,estetipo de escepticismoterminainyectandoveneno
incluso contra sí mismo Puestosa negar conocimiento, la duda debe
alcanzartambién a su propia posición. La formulación más estrictadiría,
entonces,así

“No sé nada-- ni siquieraqueno se nada.”

Estaformulación,aunsiendomáscuidadosaquelabasadaen la tesis
de Sócrates,presentatambién sus problemas.Sí un sujeto que conoceel
lenguajeen el que habla, enuncía seria y honestamentequep, entonces
expresala creenciade quep. Ahora bien, uno podría sostenerque este
individuo, al enunciarquep, se comprometeimplícitamentea afirmar queconoce
que p Sí esto es así, el escéptico,al enunciar que no sabe nada, se
comprometea afirmar que sabequeno sabenada Medianteestepaso,su
compromisocontradice,al igual que en el parágrafoanterior,su renuncíaa
saber En definitiva, con su formulaciónel escépticopretendedecir sólo lo
que cree, sin comprometersecon ningunareivindicaciónde conocimiento
Pero,chastaquépunto es estoposible?De nuevoparecequeel asuntode la
formulaciónse le atragantasin remedioal escéptico
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Con vistasasolucionaresteproblema,mereceríalapenaexplorarlas
perspectivasquese abrenen casode distinguir dos tipos de conocimiento
el conocimientoordinario y el conocumento filosófico Quizá fuera posibleentonces
sostener el principio de Sócrates, o alguna forma del pnncípío de
compromisomencionadoantes,afirmando que “Sé~,, sentido ordinano que no séen

sentido filosofico nada” Sin embargo, este nuevo paso en la argumentación
escépticase adentraen sendasque no nos es necesariorecorrerpor ahora
Seancualesseanlas dificultades con las que topa el escépticoal intentar
formular su postura, la verdaderaimportanciadel pirronismo consisteen
que consigue capturar la enormedistancia que existe entre afirmar que
conocemosalgo, y afirmar que no conocemosnada Así, su posturanos
permitedistinguir las siguientesactitudesproposícionales

Creencia- “Creo quep”

No-creencia- “Creo que no-p”

Snipens¿ón“No creoquef y no creoqueno-p”

Esta tricotomía,que sirve paratodas las actitudesproposícionales,
incluido el conocimiento,es una distinción esencial en epistemologíaSin
embargo, en relación con este punto, es importante enfatizar que los
escépticospirrónicosno se preocupande las teorías,como los académicos,
sino que estánmás interesadosen recomendarun determinadoestilo de
vida El objetivo primordial de la suspensióndel juicio es alcanzarunapaz
de espíntuimperturbable En último término, se trata de una cuestiónde
filosofía práctica,de unasugerenciaacercade lo que deberíamoshacerpara
disfrutarde unabuenavida En estesentido,unapreguntarelevantees la de
sí podemosseguirconsejosacercade lo quedeberíamoshaceren relación
con nuestrascreenciasAl fin y al cabo,suponerque los consejospueden
teneralgún efecto en el comportamientode quien los escucharequiereque
el sujeto puedaescogerlas creenciasa las que se adhiere No obstante,(es
cierto quenuestrascreenciasestánsujetasa un control voluntario?(Somos
libres de creer lo que queramoso, por el contrario, nos encontramos
creyendo ciertas cosas que, por mucho que lo intentemos,no podemos
quitamosde la cabeza?El rechazodel “voluntarísmodoxástico” planteaun
grave problemaen relación con la motivación en último término práctica
del pirronismo
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2.3. Una vuelta de tuerca más

En las formulacionesdel escepticismopresentadasen el parágrafo
anterior,el escépticono puedeprobarque tiene razon. Sí estoes así, epor
quédebemos,entonces,preocuparnosde su postura?La respuestaescéptica
apuntaen la dirección de restarimportanciaal poder de la argumentación.
Los no-escépticos,a los cualesse les puedellamar dogmáticossin ninguna
connotaciónadicional, creen que las pruebas y los argumentoslogran
asentar ciertos principios Los escépticosseñalan,en cambio, que las
pruebaspuedenmostrar que nada puede ser probado Cualquierprueba
remite a unahipótesisqueasuvez nosrefierea otra hipótesisanterior.Este
retrocesosiguehaciael infinito, a menosque aceptemoscomo válidaalguna
hipótesisparala cual no ha habido demostraciónLa exigenciade prueba
resultaasí imposiblede satisfacer

En realidad,el escépticoauténticono consideraquesusargumentos
seanmejoresque los del dogmático,ni quepuedasentarprincipios mejor
que el dogmático. Lo que más bien muestra el escéptico es que, sí
aceptamoslos cntenosde argumentacióny la definición de conocimiento
dogmáticas,entoncesel escepticismoes unaopinión tan respetable,según
esosmismoscriterios,como sucontraria Esteuso puramenteinstrumental
de la argumentación,con vistas a que el dogmáticose dé cuentapor sí
mismo de su error de planteamiento,ha sido enfatizadoen numerosas
ocasiones.Por ejemplo, Sexto Empírico comparabala utilización escéptica
del método dogmático con la escaleraque te ayuda a subir, pero que
rechazascuandoya no la necesitas:

Al igual queno es imposiblepara el hombreque ha ascendidoa un
sitio altomedianteunaescalera,darleun puntapiétras suascenso,tampoco
es imposible que el escéptico, tras llegar a su tesis mediante una
argumentaciónque pruebala no existenciade una prueba, se deshaga
entoncesde ese mismo argumento,como sí fuera una escalen (Sexto
Empírico 1933-1949,II, 489)

David Hume es otro ejemplo de pensadorque también se hizo
cargodel uso instrumentalde la argumentaciónpor partedel escepticismo

Hayun primer momentoen quela razónpareceestarenposesióndel
trono prescribeleyes e impone máximascon absolutopodery autoridad
Por tanto,susenemigosse ven obligadosa ampararsebajosu protección,
utilizando argumentosracionales para probar precisamentela falacia y
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necedadde la razón, con lo que en cierto modo consiguenun privilegio
real firmado y sellado por la propia razón Este privilegio posee al
principio unaautotídadpropoicionalalaautotídadpresenteeinmediatade
la razón, de dondese ha detívado Perocomose suponequecontradicea
la razón, hace dísmínuítgradualmentela fuerzadel podet rectorde ésta,y
al mismo tiemposu piopía fueíza,hastaque al final ambas se quedanen
nada, en virtud de esa disminuciónregular y ptecísa (Hume 1981, 319-
320)

Pero,quizá, la másconocidade estasdeclaracionesseala de Ludwig
Wirtgenstein

Mis proposicionesesclarecenasí quequienme entiendelas reconoce
al final comocarentesde sentido,cuandoa travésde ellas -- sobreellas --

ha salido fuera de ellas (tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera
despuésde habersubidoporella) (Wittgenstein1987,6 54)

Comprenderla verdaderaimportanciadel escepticismodepende,en
último término,de lasutilezaconla quese abordejustamentela cuestióndel
uso instrumental de la argumentaciónpor parte del escepticismo.La
atracción del escepticismo,ya lo hemos dicho antes,no resideen lo que

dice, sino en lo que apunta. En este sentido,el que su formulación seaa
menudoparadójicapuedeentendersecomo un indicio de que suverdadero
interés no está en su enunciación.El poder del escepticismodepende,en

realidad, de la habilidad con la que logre hacernos ver un ámbito
normalmenteno transitado Explorar la cara ocultade la epistemología-ése
es el reto escéptico.La siguientesecciónintentaabordarestetema

3. Clasificación según el ámbito de aplicación de las tesis

escépticas

3 1 Escepticismo locuaz o parcial

Llamaré escepticismolocuaza la posturaque atacala posesiónde
determinados conocimientos mediante la crítica a la justificación del
contenido proposícionalde las creenciasque están a la base de dichos
conocimientos O, dicho más simplemente,a la postura que rechazala
validez de cierto grupo de afirmaciones Son escepticismoslocuaceslos que
cuestionan nuestracreenciaen la existenciadel mundo fisíco, de otras
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personas,del pasado,del futuro, etc.Por supuesto,la extensióny naturaleza
de esadudavaríancon cadasubtipode escepticismoy, como erade esperar,
los subtipossonnumerosísímos

A fin de entenderla referenciadel término “escepticismolocuaz”,
consídéreseel conjunto 1, integrado por todos aquellos enunciados
susceptiblesde ser conocidosen algún momento y lugar Pues bien, el
escepticismolocuazse aplicaalos miembrosdel conjuntoL Un ejemplode
estetipo de escepticismopodríaserel de Keíth Lehrer, paraquien ningún
enunciadoen generales conocido (Lehrer1971). Pero tambiénse podrían
considerarescepticismoslocuacesaquellasposturasque excluyende la duda
los enunciadosnecesariamenteverdaderos,analíticos,o los enunciadosen
primerapersona.Esteacercamientollevaríaa incluirbajo estadenominación
el escepticismo de Peter Unger, según el cual prácticamenteningún
enunciadoes conocido(Unger1971)

Cuálessonlas afirmacionesque el escépticolocuazataca,y cuál es la
razonqueesgrimeparasustentarsu ataque,no serancuestionesqueanalíce
aqu4 puesto que de ellas me ocuparé en futuros capítulos Sí querría
abundar,en cambio, en un tipo de crítica quea menudose ha hecho al
escepticismolocuaz. Segúnestacrítica, este tipo de escepticismono es lo
suficientementeradical, puesto que pretendedesmontar la validez de
determinadasafirmaciones,pero no ataca la vahdez del propio kn~uqe De
hecho,elapelativode “locuaz” le vienedadoprecisamentepor laaceptación
y utilización del lenguajeen susrazonamientosescépticos.La objecióna la
que me refiero haría mella, por ejemplo, en aquel escepticismoque,
basíndoseen hipótesis como la del sueño, cuesnonael contenido de
muchasde nuestrasafirmaciones,sin llegar a desmontarla posibilidad de
deciralgo en general,estoes,sin poneren entredichoel propio sistemade
donaciónde sentido.

La historia de la filosofia ha señaladoa menudo los limites del
escépticolocuaz al mostrar que éste debe aceptar, como una premisa
necesariaen su argumentación,la validez de un lenguajedeterminado.En
caso contrario, incurriría en autocontradicción,puesto que es el propio
lenguajeel quehaceposiblela formación de las aseveracionesmediantelas
que el escéptico reivindica su posición. En efecto, sí mediante sus
afirmacionesel escépticoaspiraraa destruir el lenguaje -- es decir, si no
admitiera las reglas de ortografla, sintaxis, semánticay pragmatica, en
resumen,sí rechazanla gramática de todo lenguaje --, la consecuencia
mmediataseríala destrucciónde sus propiasafirmaciones

Que el escepticismolocuaz admite la validez de un lenguaje en
generalo, dicho conotraspalabras,de un marco de referenciadeterminado,
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es una cuestión que queda clara cuando se analizan las condicionesde
posibilidad de la estrategia de argumentaciónque utiliza. Este tipo de
escepticismointroduce la preguntapor la justificación, estoes, la pregunta
por aquello que,por perteneceral mismo marco de referenciaque aquello
queestá siendo cuestionado,lo sostiene.Pero en la discusiónen la que se
enzarzanel escépticoy el no-escépticoen tomo a la justificación hay un
punto que resultainviolado, a saber,la posibilidadde decircon sentido,es
decir, la validez de, al menos,un lenguaje.La inmunidaddel propio lenguaje
se revela, por lo tanto, como un presupuestode la pregunta por la
justificación Todajustificaciónremiteaun marco -- que podemosentender
como un conjuntode hipótesisprimeras,de creenciasno fundamentadasu
originarias,o de reglas del lenguaje --, sin el cual ella misma no tendría
sentido

Estasconsideracionessirvende escalpelocon el que abrir paso a la
crítica El escepticismolocuaz pretendehacerver queningunaafirmacion
quehagamosestá justificada Pero,<qué hay de sus propias afirmaciones?
<Estánellas justificadas?Es verdadque, para no caeren contradicción,el
escépticolocuaz -- al igual que el pirrónico -- evita hacerafirmaciones
tajantes.Bien, pero, <y las preguntasqueél hace?<Acaso no tienen ellas
algún sentido para quien las pronuncia? El verdadero alcance del
escepticismolocuaz se muestracuando,en vez de jugar al juego que él
quiere,esdecir,en vez de seguircontestandosus preguntasen un retroceso
continuo en la búsquedade justificación, cambiamosesta dinámica, y
preguntamos,anuestravez, por aquelloquehaceposiblesus preguntas.Es
entonces cuando se hace evidente que tanto el escéptico como su
contrincantecompartenel mismo punto de partida, a saber,la validez del
lenguajequeutilizan y, portanto,la inteligibilidad de un lenguajeen general

A la vistade estasreflexiones,se comprenderáqueel escepticismo
locuazhayasido tildado de excesivamentelimitado. Se le achacabaque,por
no llevar su crítica hastael final, no era demasiadoescéptico.Desdeesta
perspectiva,el escepticismointra-línguisticoseríaun escepticismoparcial.Su
ceguerale habríaimpedido,al menosen teoría,abordarun ámbito de crítica
mucho más interesante,a saber,el de la validez del lenguaje y sus
condicionesde posibilidad.

Al refugio del escepticismo locuaz en lo línguistico y a su
incapacidadparacuestionarlas condicionesde posibilidaddel lenguaje,es
decir,asuincapacidadparacuestionarel ámbito extra-línguistico,se refirió
ya en su momentoAristótelesen su Metgfls¿ca.Al hilo de una dísquisíción
sobre la validez indiscutible del pnncípío de identidad -- cuestión
independientedel hecho de que no quepa demostraciónde él --, el
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Estagirita señalabaquedesdeel momentoen quealguienabre la boca, se
comprometeen esemismoinstanteconalgunaafinación:

Perose puede demostrarpor refutacióntambiénla imposibilidad de
esto(queunacosaseay no sea almismotiempo],consólo quedigaalgoel
adversario,y, sí no dice nada,es ridículo tratar de discutir con quien no
puededecirnada,encuantoqueno puededecirlo, puesese tal, en cuanto
tal, esporello mismo semejanteaunaplanta [

Y el punto de partidaparatodoslos argumentosde estaclaseno es
exigir que el adversarioreconozcaquealgo es o queno es (puesestosin
duda podría ser consideradocomo una petición de principio), sino que
significaalgoparaélmismoy paraotro,esto,en efecto,necesariamenteha
de reconocerlosí realmentequieredeciralgo,pues,sí no,este tal no podría
razonarni consigomismoni conotro Pero,sí concedeesto,seráposible
una demostración,pues ya habrá algo definido [1 Además, el que
concedeestoya ha concedidoque hay algoverdaderosin demostración
(Aristóteles1987,1006a)

Este tipo de crítica cuestionadirectamenteel alcancedel desafio
escépticolocuaz.En principio, puedeparecemospeligrosoqueel escéptico
pretenda,porejemplo,destruirel principio de identidad,es decir,anularque
esté justificadaunacreenciacompartidapor todos nosotros.La reacción
entoncespuedeserintentarconvenceral escépticode la validezde predicar
identidad en casosconcretos.Para ello, estaríamosdispuestosincluso a
discutir con él el contenidoconcretode cadaunade sus afirmaciones,a fin
de ir recuperandopocoa poco trocítos del mundohastalograr levantarde
nuevoel edificio de nuestroconocimiento,y a sabiendasde que,en último
término,podemosseracusadosde incurriren unapeticiónde principio, por
lo quetodo nuestrosafanesseríanvanos.

Aristóteles nos tranquiliza al señalar que no es necesario que
emprendamosestatareade Sísifo. Con mucho menosesfuerzo,podemos
lograr el resultadoquebuscábamos.Paraello, bastacon queadvirtamosque
las oracionessiguen teniendo sentido para el escéptico,esto es, que el
lenguajeconservasu inteligibilidad tambiénparaél. El escépticono puede
negarque el principio de identidadsignifica lo que significa, ni que cada
predicaciónde identidad sea entendidapor todos nosotros, incluido él
mismo.Cualquierdiscusiónacercade unapredicaciónconcretasuponeya
un acuerdo previo sobre el sentido de esa predicación. El escéptico
pretendeanularlavalidez de las afirmacionesde un lenguaje,perosupropio
razonamientoparte de ese mismo lenguaje. De ahí que incurra en una
contradicción,puestoquepretendeconcluir lo quecon su procederniega.
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Esta crítica al escépticolocuaz enfatiza,en definitiva, que su postura no
debe angustiamos,pues se elimina a sí misma El error del escepticismo
locuazconsisteen acotarun terreno parala puestaen prácticade su duda
que resulta,a la postre,demasiadoestrecho.No aspiraa sacudirel lenguaje
en su totalidad,sino sólo un gran númerode sus contenidos,pero estose
revelaluegoimposible Pecapor excesode moderacion

Estas reflexiones dejan paso,sin embargo,a una sospecha<No
habremos subestimadolas potencialidadesdel escepticismolocuaz? En
concreto, <no nos habremos precipitado al considerar que todo
escepticismodebíaaceptar,en último término, la validez de un lenguaje,so
penade íncumr en autocontradicción~cNo es acaso posibleconcebirun
tipo de escepticismorespecto al cual esta acusación resulte inocua?
Imaginemosun escepticismoquehagauso del lenguajeen suargumentación
y que, sin embargo,aspire a ponerel sistemalínguistico patasarriba. <Qué
importanciatendríaparaeseescépticoel cargode autocontradicción?Al fin
y al cabo,elquela contradicciónpeligrosase traduzcaen un discursofallido,
es una consecuenciadañina sólo para quien ha aceptadopreviamentela
validezde ciertasreglas lógicas.Peroquienno aceptadichas reglas -- o no se
pronunciaacercade ellas--, siemprepodríalímítarseacontestar “Bueno, y
síme autocontradigo,<quémásda?”

Obviamente,el tipo de crítica más peligrosaque cabe hacera un
sistemade pensamiento,es aquellaque lo destruyedesdedentro,es decir,
aquella que, utilizando sus mismas premisas, muestra un fallo en la
argumentaciónquesostieneelsistema La denuncíade autocontradícciónal
escepticismolocuaz,segúnla cual elescépticoaceptael significadode ciertas
oracionesal tiempoque lo cuestiona,pretendeserunacrítica de esteestilo
Pero,<qué pasaríaen casode queel escépticono aceptarala validez de esas
premisas?Quizá entonces,la acusaciónde autocontradícciónno hayaque
tomarlatan en senocomoen principio pudieraparecer.

En efecto,nótesequela cuestiónfUndamentala resolveres la de sí
el escépticose ve obligadoaaceptarla validezúltima de un lenguaje,dadala
contradicciónen la que se ve envueltoen caso contrario.Lo que intento
subrayaraquí es que esaob4gaaónno le viene impuestaal escépticodesde
dentro de su discurso, sino desde la estimación de su sistema de
pensamientocon parámetrosapenosa él. De ahí que puedahaceroídos
sordosa ella.3 En resumen,sí bien es cierto queeste escépticoempleaun

3 A modoilustrativo, podríacorupararsela situacióndeesteescépticoconla dequienno
aceptalas nonnasde unasociedady actúa,no en interésdel grupo.sino en exclusivo interes
prupio — el loco neciode Hobbes,por ejemplo Acusara unapersonaasíde ir contralas leyes
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lenguajeen el queno cree,no por ello ha seracusadode autocontradicción,
precisamenteporqueno hacreídoen él en ningúnmomentoAdemás,quizá
no sea del todo descabelladoaceptar la existencia de un escéptico
inconsecuente,es decir, de un personajeque utilíce el lenguajea fin de
mostrarsu inutilidad.Esteescépticoharíausodel lenguajesólo en tantoque
instrumentoquele permitieraalcanzarsuobjetivo,y del cual se desharíauna
vez alcanzadoéste.Recuérdese,a esterespecto,la metáforade la escalera
utilizadapor Pirrón y por Wittgenstein,a la cual aludimos en el parágrafo
anterior.

En cualquier caso, sí se quiere discutir la posibilidad de un
escepticismomás radical que el escepticismolocuaz, lo verdaderamente
ftindamental es hincar el diente a la siguiente cuestión. Al acusar de
autocontradicciónal escepticismo, el anti-escéptico abraza, en último
término, la idea de que no es posiblepermaneceral margende las leyes
lógicas, o de un lenguajeen general Por estemotivo, el anti-escépticono
estaríade acuerdocon la posibilidad que hemos dejado abierta en los
últimos párrafos,segúnlacual el escépticotendríael “don de la ubicuidad”,
es decir, la capacidadde sítuarseen dos espaciosa la vez, utilizando el
lenguajey cuestionándoloal mismo tiempo. Así que la cuestiónclave es la
siguiente <De qué modo es planteable un escepticismoglobal? En el
siguienteparágrafointentoresponderaestapregunta.

3.2. Escepticismo hermético o global

Llamaré escepticismoherméticoa aquel tipo de escepticismoque
aspira, no sólo a atacar las creenciasexpresadasmedianteel lenguaje, o
nuestrasupuestajustificación de ellas, sino el lenguaje mismo o, más en
general, cualquier regla, marco o sistema que nos permita pensar y
expresamos.El ámbito de la crítica es,entonces,muchomásamplio queel
afectado,por ejemplo,por la hipótesisdel sueñoo del genio maligno -- la
existenciadel mundo exterior --, puesto que incluye la naturalezade la
verdady su existencia En este sentido,el escepticismoherméticono se
límíta al juegolínguistico intra-cíentifico,sino queatacala noción mismade
justificación. El nivel de dudaque planteael escepticismoglobal afectaa la
teoría, seacual sea ésta,que ya siemprepresupongocuando hablo de mr
niacrón con laverdadengeneralo concualquierobjeto en,genera4perono necesariao

que ngenenunacomunidadsirve sólopanconstatarel propio hecho,perode ningún modo
consegwríestetipo decrítica inclinarleacambiarsucomportamiento
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primordialmentecon elmundo De ahí quepuedacalificárseletambiéncomo
nihilismo. Para teneruna idea acercade qué haya de consíderarsecomo
escepticismohermético,se podríanrecordarlos tres proyectosfilosóficos
siguientes- el cuestionamientode la apodicticidad de las leyes de la
naturaleza,mediantesu reduccióna verdadesde hecho contingentespor
partede Hume, la investigaciónde la genealogíade la verdado los valores
por Níetzsche.o el análisis del significadomediantelos usosy prácticasdel
lenguajepor Wíttgensteín

En principio, resulta díficil comprendercómo puede ejecutar su
ataque contra el conocimientoen general el escepticismohermético, así
como las posibilidades de éxito a su alcance. Sin duda, la cuestión
fUndamentalqueplanteael escepticismoherméticoa la epistemología,es la
posibilidad de una necesariadistinción en estratos, es decir, de una
distinción entre términos tales como verdades contingentesy verdades
necesarias,hechosy valores,u oracionesy gramática,por referirnosa los
proyectosmencionadosantes.El escepticismoherméticomostraríaasí que
la posibilidad de conocimientodependede que sea posible distinguir dos
ámbitosradicalmentediferentes,uno de tipo normativoy otro quees el que
resultaregulado.En último término,sin embargo,el escepticismohermético
intenta cargarseesta distinción, con lo que deja sin punto de apoyo el
edificio del conocimiento.

Esta misma presentaciónpuedepermitirnos comprendermejor la
distinción entre escepticismolocuaz y hermético. Según vimos en el
parágrafoantenor,el escepticismolocuaz atacabasólo el primero de esos
estratos,es decir, rechazabaoraciones concretas,pero no cuestionabala
significabilídad en general. (Por supuesto,dentro de lo que aquí hemos
denominadoprimer estratopodríandístínguirsea su vez distintosniveles,
jerarquizadosentre sí. La estrategia del escépticolocuaz se describiría,
entonces,comoel ataqueauno de los niveles previos,quepodríacontinuar
o no con el envite al siguiente nivel en la jerarquía,pero que habría de
mantenersesiempreen el primer estratomencionado.El escépticopodría
atacar,por ponerun caso,las oracionessobreel pasado,perono las que se
refieren al presente:o incluir también en el saco a las oracionesque se
refieren al presente,pero salvar de su crítica a las que no dependende
ningún aspectotemporal En todos estos casos, seguiría siendo locuaz
mientrasadmitieraque todasesasoracionestienensentido) En cambio,el
escepticismoherméticono sólo cuestionala validez de un conjunto de
oraciones,sino queerosionalas basesparaqueéstastengansentido.Deesta
manera,dinge sudesafioal máselementalo comprensivode esosestratos,
al del marco o lenguajegeneral Obviamente, en caso de que este último
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ataqueresultande verdadposible,representariaunaamenazatanto para la
posibilidadde conocery de decir algo con verdaden generalcomo parala
propia posibilidad de construir una epistemología De ahí que el
escepticismoherméticorepresenteelescepticismoen suversionmásdura

Ahora bien, es importanteno olvidar el aspectohipotético de esta
tesis Al fin y al cabo,sólo sí el escepticismoherméticoes unaamenazareal,
debemospreocuparnosPero no estáclaro que el escepticismohermético
searealmenteposible,puestoque es de todo punto discutiblequese pueda
dinamitar el estrato más general, aquel que sostiene el sistema de
pensamientoen el quese está.Un poco más arriba mencionéa Nietzsche
como ejemplo de proyecto filosófico que intenta cuestionar la noción
mismade verdad.No es ésta,sin embargo,laúnicainterpretaciónposiblede
sus logros filosóficos En unalecturaalternativa,su inversiónde los valores
podría entenderseno como el combatecontra todo valor, sino como el
desafio contra determinados valores que, sí bien son normalmente
consideradoscomo objetivos,en realidad,no sonlos únicosposibles Desde
estaperspectiva,Nietzscheno estaríaoponiéndoseal marcoen su conjunto,
sino tan sólo aun número determinadode sus contenidos Lo quepasaes
que la sociedadpercibiría su ataquecomo un ataqueglobal, porque habría
idealizadoesosvalores,es decir, los habríadesplazadode su lugar en tanto
quecontenidosa suconsideraciónen tantoquemarco.

En cualquier caso, resulta necesario recalcar, tal y como
apuntábamosen el parágrafoanterior,que la estrategiadel escepticismo
herméticono puedeconsistir en la meraapropiaciónde unametodología
propia de posturasanti-escépticasEl nihilismo, al menos en el caso de
Níetzsche,no intenta justificarse a sí mismo con argumentos,sino que
realiza con la ciencia -- entendiendopor tal cualquierteoría de la verdado
de la justificación -- movimientosestratégicossemejantesa los desplegados
por este autor frente al cult4Jiksteismoen la pnmerade sus Consíderacrones
Intempestwas,titulada “David Strauss,el confesory el escritor” En estetexto,
Nietzschedesnudaconlucidezlaverdaderanaturalezadel cultjikstecn

El cultifilisteo sehacela ilusión de serél mismoun hijo de las Musas
yun hombredecultura,ilusión inconcebible,dela quese desprendequeél
no sabeen absolutoni lo quees un filisteo ni lo que es la antítesisde un
filisteo por lo cual no nos sorprenderáqueen la mayoríade los casosjure
solemnementeno serun filisteo

En el cerebrodel filisteo culto ha de haberseproducido por fuerza
unadesgraciadadistorsión puesél tiene porculturaprecisamenteaquello
queeslanegaciónde lacultura,y comoel filisteo culto procededemanera

47



consecuente,acabaobteniendoun grupocompactodetalesnegaciones,un
sistemade la no-cultura,y a día es a la que cabríaconcederincluso una
cierta “unidad de estilo” sí es que, claro ésta,el hablar de una barbarie
estilizadatuviesetodavíasentido Sí al filisteo culto se le permite obiaí
librementepor unaacciónque sea conformea un estiloo por unaacción
quesealo contraríode lo anterior,siemprealargasumanohaciala última,
y comohaceesosiempre,ocurrequeen todassus accionesquedagrabada
una impronta negativamentehomogénea [ J El cultifilisteo se límíta a
rechazar,anegat,asecietizar,a taponarselos oídos,ano mirar, tambiénen
su odio y en su hostilidad es el cultifilisteo un ser negativo Q’Jíetzsche
1988,36-38)

Nietzschelocalízanítidamenteel problemadel cultifilisteo: seengaña
a sí mismo,y nunca llega a ser conscientede su posición. Cree estaren
posesiónde mayoresseguridadesde las quecontrola,y cuandose propone
reflexionar acercade ellas, nunca lo hace con suficiente profundidad.El
cultífílisteo “coquetea”con la duda,pero no se tomarealmenteen serio la
tarea de cuestionamiento,sino que éstale sirve de mero entretenimiento.
“Se asomaasus labios la mismapreguntaquese hacíaMargarita.‘¿Me ama-

- no me ama-- me ~ (Níetzsche1988,77).
La figura del cultifilísteo puede servimos como metáfora del

escépticolocuaz. De ahí que el objetivo del escepticismohermético sea
superar la posición de mera “estampilla negativa” que supone el
escepticismolocuaz La estrategiade éste es, simplemente,colocar una
partícula negativa delante de cualquier afirmación Por el contrario, el
movimiento del escépticoherméticotiene como meta levantarunapostura
escépticadesdela misma negación,y no por relacióncon unaafirmación
previanecesaria,de la cual no es sino meracoptaen negativo.No se trata,
pues,de “coquetear”con la duda, interpretándolade antemanocomo un
juego divertido y edulcorandoasí sus consecuencias,sino de asumirlacon
solemnidad,encararandoala aventurasudesafio.

Por supuesto, cualquier reflexión en tomo al escepticismo
hermético, concebidode estamanera, se hace enormementedifícil. De
hecho,hastaquépuntosu tácticaresultafructífera,es unacuestiónqueaún
tenemosquediscutir. En lo quesigue,intentaréconduciralgunaslíneasde
análisisquequizásirvanparasugerirnuevaspistas.

48



3.3.Reflexiones en torno al escepticismo hermético4

Se puededefinir el escepticismoherméticocomo unaposturaque
dice “no” a todo aquello respectode lo cual anteriormentedecía “sí”
Estamos,pues,anteunaactitudconforme a lacual uno no secree ya nada
de lo queantesteníapor cierto.

El fenómenodel decir-no es mucho más complejo de lo que un
simple vistazo índica, puesto que muchos aparentesdecir-no son, en
realidad,pseudo-decír-si.Estacomplejidadsale a la luz cuandoanalizamos
en qué consistiríaun decir-síperfecto.El métodode análisis queemplearé
tiene un cierto parecido con la dialéctica hegeliana,ya que estadíalas
característicasde un objeto apartir de lasde sucontrario.

Lo primero quecabe destacares que la noción de decir-sí incluye
dos fenómenosconectados:unaexpresióny unaaccion- Por unaparte,en
tanto que expresión,el auténticoproclamar-sies unaafirmación total que
no va acompañadade ningunanegación.Por ello, esaafirmaciónno podría
enunciarsea partir de conceptoso clasificacionesgenéricas,porque eso
implicaría aceptar una determinada lógica que no ha sido criticada
previamente.En efecto, sí el sujetoutiliza conceptoso clasificacionespara
determinaraquello queafirma, entoncesquedaun ámbito respectoal cual
no se ha posicionado,un ámbito del queno se ha adueñado.Esteámbito
permanece,propiamente,al margende suafirmación.Deahí la intuición de
que,alo mejor, tansólo la poesíao la metáforarecogenun verdaderodecir-
si, en tanto que abren, o al menos lo intentan, nuevasposibilidadesde
conceptualización,rompiendolas formulacionestrilladas.Por otra parte, en
tanto que acción, el auténtico hacer-sí es un fenómeno individual e
intransferible Fruto exclusivo de la voluntad o la libertad del sujeto, una
acción así surge sólo cuando el sujeto decide por sí mismo qué quiere
emprenderTodoun reto,consideradaslascircunstancias

Debido a estas característicasque conformanel auténtico decir-sí,
no debemosdejamosdespistarpor manerasaparentesde pseudo-decír-si
Estospseudo-decír-síson,por ejemplo, fenómenoscomoel amén;la burla,
el juego o la ligereza;el dolor; y, también,el escepticismolocuaz. Como
veremosa continuación, lo característicode estos fenómenosestriba en
proclamar-noo en hacer-noal tiempo que pretendendecir-si. No cumplen,
pues, las condiciones necesariasy suficientes para convertirse en un
auténticodecir-sí.Veamosmásdespaciopor que

Esta secciónestáinspiradaen el artículo m¿dito de Miguel Garría-BanS,titulado
“fliónisos y lo santo”
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El aménes un tipo de afirmación fruto de la pasividad,inercia o
inacciónde aquelque se límíta a repetirlo dado,venerándolosin critícarlo
Una afirmación de este talante no es, en primer lugar, un auténtico
proclamar-sí,puestoque se enuncíasobrela basede una previa definición
de las cosasAl aceptarunaconceptualízacióndel mundodada,unadivisión
ya preestablecidade lo que es y de lo que no es, el decir amén es un
fenómeno de proclamar-no. En segundo lugar, el amén tampoco
correspondea un auténticohacer-sí,porque no resulta de la apropiación
individual. El individuo que dice aménno afirma desdesu individualidad,
sino desdesupertenenciaa unacolectividadquedice todaella sí Sí por acto
entendemosaquello que surgede la individualidad, el acto de expresióndel
aménes un no-acto,un no-hacer.Se entenderáentoncesqueel aménsea,
en realidad,un fenómenode pseudo-decír-sí,puestoque es un proclamar-
no y un hacer-no.

En cuanto a la burla, el juego o la ligereza,parecenproclamar-sí,
cuando se toman a chacotatodo lo que huele a seriedado pesantez,y
cuandosancionanlo que estáproscrito.Pero esteproclamar-síseconstruye
sobre la basede un previo proclamar-no,puesto que, en el fondo, todos
ellos aceptanun sistemade medidaprevio La burla se construyesobrela
referenciade unas nocionesque determinanqué es graciosoy hastaqué
extremo lo es Se trata, en definitiva, de los mismos parámetrosque
determinanqué es lo serio y hastaqué punto. De manerasimilar, el juego
sigue determinadas reglas que no pueden traspasarsesin que las
consecuenciasseanbien un cambio de juego, o la destruccióndel carácter
lúdíco de la actividad.Por último, la ligerezamira con el rabillo del ojo a la
pesantez,es la invitación manifiestaa dejarla de lado y, por ello, es una
forma indirecta de afirmaría sin cuestionaría.Sin la aceptaciónde esas
nociones previas, no hay chiste que valga De ahí que estos aparentes
proclamar-sísean en verdad pseudo-proclamar-noAdemás, todas ellas
constituyen un hacer-no, porque aceptandefiniciones dadas acerca del
sistemade medida, de las reglas del juego y de la solidez de la gravedad,
porqueno cuestionanesasconceptualízacionesmásallá de cierto punto,no
las cuestiona,por tanto,hastael final, porqueno se erigenen donadorasde
sentido,porqueno provienen, en definitiva, de una individualidad De ahí
que estos fenómenosno sean accionesen su verdaderosentido, sino
pseudo-accíonesSon, por tanto, un no-hacer,un hacer-no Se trata, de
nuevo,de fenómenosde pseudo-decír-sí.

Por suparte, el dolor formulade manerainmediataun contundente
“no” “No” al propio dolor. Este “no”, no es sólo el contenidode una
expresión,sino quees tambiénel núcleo deunaacción,deaquellaquedesea
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la interrupcióndel sufrimiento.Sin embargo,esteexpresar-noy hacer-sí,se
revelan en unasegundaaproximacióncomo un proclamar-noy un hacer-
no El expresar-nose transformaen un proclamar-no,porque el dolor
provoca,tambiéninstantáneamente,la afirmaciónde labondadde no sufrir.
Y estaafirmaciónno es auténticadesdeel momentoen quese perfila contra
la sombrade su opuestodescubrimoslabondadde no sufrir por contraste
con el sufrimiento Además,el deseode interrupcióndel dolor esun hacer-
no, puestoqueconsistemásen reacciónqueen acto.En efecto,el sufriente
no inicia eseacto de deseo,sino quelo padece El dolor produce,entonces,
un proclamar-noy un hacer-no Se trata,por tanto,de un pseudo-decír-sí.

Del mismo modo, el escepticismolocuaz no logra, como es su
intención,dar en el blanco del auténticodecir-no,sino que se quedaen un
pseudo-decír-sí.Su dudase aplica a la posibilidad de afirmar una oracion
determinada,perono impide la posibilidadde deciren general,no cuestiona
el lenguajeen su totalidad. De hecho,las expresionesde dudaescépticas
sólo sonposiblessobrela basede lavalidez anteriorde un lenguaje.En este
sentido,suexpresar-no,escondeun expresar-síAhorabien,esteexpresar-sí
no es auténtico,precisamenteporque se dice desdela aceptaciónprevia de
unas conceptualizaciones y clasificaciones determinadas que son,
seguramente,de origen social Por ello, el escepticismolocuaz es un
proclamar-no Además,no es un acto crítico, sino pasivo e inercíal Más
aun, raya en la ingenuidad,puestoque el escépticono es en absoluto
conscientede estardiciendoa nadaque sí El cree estardiciendo sólo que
no. Es,en definitiva, un fenómenode hacer-no,puestoquela expresíonno
es fruto de unaapropiación Por ello, el aparentedecir-no del escéptico
escondeun pseudo-decir-sí.

Estasreflexionesmuestrancómo no todo lo quese hacepasarpor
una réplicaa laafirmación, lo es realmente.En todoslos casosanteriores,el
sí no se ha dicho alto y claro, sino con voz queda.De ahí que les haya
llamadopseudo-afirmacíones.Estasreflexionesen tomo aquéseríaeldecir-
sí auténtico,tanto en el proclamarcomoen el actuar,nos puedenayudara
entendercuál seríasu reverso,es decir, cómo se construiría el auténtico
decir-no, aquel “no” que corresponderíaal escepticismohermético o
nihilismo.

El nihilismo consisteen decir-no, desde el rechazo a cualquier
conceptualízaciónprevia y como resultadode unaacciónoriginaria Es el
vacío de sentidoy de fines. Pero,chastaqué punto no es el nihilismo un
absurdoímposíble~Contestarestapreguntarequiereentenderhastael final
qué tiene que ser el nihilismo. Sólo despuéspodremos analizar sí el
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nihilismo es un absurdo,sí es posiblesuperarlo,y en casoafirmativo, cómo
hayadehacerse

El problemafundamentalparaentenderel nihilismo, es el de sí es
posible unaexpresiónactiva del vacío de sentidoy de fines El nihilismo
sería un pleno proclamar-no,acompafiadode un correspondíentemente
pleno hacer-no.Una de las maneras,quizá la máshábil, como el nihilismo
intentaproclamar-noconsisteen levantarsospechasacercade la verdadde
cualquierenunciado Se trata, pues,de cuestionarla validez última de toda
gramática Esta sospechaalcanzade lleno el centro de la diana cuando
consiguerevelarel origen de todaverdad.La genealogíade la verdadmína
cualquierpretensiónde ésta de erigirse en válida uníversalmente.A este
proclamar-nole correspondeun hacer-no,puesto que el distanciamiento
respectode cualquierverdad,el desapegorespectode todo sentidoy de
todaverdad, impide emprendercualquieracción Pero,~esconcebibleesta
postura’~Esposiblevivir el nihili~m~~

El nihilismo, por muchoque se preterida,no puedellevarsehastael
final, ni tampocomantenersepormuchotiempo Trasel descubrimientode
la genealogía,lasospechainfectatodo lo que hastaaquelmomentoel sujeto
-- el mismo queantesestabadormido y que ahorase ha espabilado-- había
considerado como verdadero, inteligible o donador de sentido Sin
embargo,y en contrade lo que en un pnncípío pudieraparecer,el nihilismo
no puedeser el punto de llegada,sino sólo unade las estacionesfinales del
recorrido,el último espigónque rebasarantesde entraren puerto Que el
auténtico decir-no es sólo una posturaprovisional queda de manifiesto
cuando preguntamos,a nuestravez, por el origen de la investigación
genealógica,por su fin, por suporqué Bajo unadeterminadainterpretación,
al menos, la preguntapor lo que hace posible la itria destructiva del
nihilismo desvelará la esperanzade buen tiempo tras la tormenta El
nihilismo actúacomo lo hacepor confiar en la posibilidadde desprenderse
de la inercia interpretativa,por desearasumiruna interpretaciónpropia
Pero cualquieraque seala nueva interpretaciónpropuesta,a ella le ha de
corresponder,inevitablemente,un nuevosentidode verdado validez En
esto consistetodo expresar-síverdadero.Al mismo tiempo,este expresar-sí
es un hacer-sí, puesto que se ha logrado desde un acto fruto de la
individualidad Se ha logrado,por fin, decir-síde un modo auténtico eQué
queda,entonces,del níhílísmc0

Quizá resulte sorprendentela conclusiónde que quien más quiere
destruir, el nihilista, sea precisamentequien logra afirmar en mayor medida
la subjetividad Ahora bien,estaconclusiónsólo puedealcanzarseporquese
suponeque en el momentoen el quepareceque sólo quedala duda, se
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descubreque subsistealgo más en píe, a saber, la propia pregunta La
pregunta, el hecho de preguntar,es lo que permite seguir la písta de la
individualidad La verdaderaclave de este proceso reside, entonces,en
enfrentarsea la preguntapor el origen.Al hacerlocabendos opciones La
primera, sostenerque la preguntano puede disolverse,que su misterio
consisteen permanecerincontestadaEllo significaría,de algúnmodo,quela
experienciade lanadano se puedellegar a consumarEl nihilismo radicalno
seríaentoncesposible.La segunda,proclamarque la preguntapor el origen
no es intocable. El misterio de la pregunta se debe al miedo o a la
incapacidadde arriesgarlo todo. Sólo quien está dispuestoa quedarse
tambiénsin la preguntapor el sentidoo por el origen, alcanzala nada En
cualquiercaso,¿no son fenómenosarbitrarios,casuales,fortuitos tanto el
queinicia la experienciade la nadacomoel queconsisteen traspasaría?cNo
son éstos,en suma,fenómenossituadosen los antípodasdel pretendido
acto libre,plenode responsabilidadauténticade un individuo?

Lasalusionesa lasubjetividady ala responsabilidadincomodaránsm
dudaa algún lector. Como se recordará,el yo le pareceaNietzscheel peor
de los fantasmasEn estesentido,cualquierade estostérminostienegraves
problemasparareflejar la “dinamita” nietzscheana.No obstante,en relación
con la vuelta de tornasque sufreel nihilismo, es necesarioadvertir que la
superaciónde la nada sólo es posible despuésde haberla pensadoy
experimentado en su totalidad Pensar y experimentar la nada, es
consumaría,estarmásallá de ella. Se ha estadodispuestoa perderlotodo,
pero sólo quien arriesga,gana. Y, sin embargo,este resultadono es en
absolutonecesano,puestoque de sobrasabemosqueexperimentarla nada
puede significar quedarseen ella, como ocurre en algunos casos de
trastornospsicológicosprofundos Estascrisis agudassugierenquea veces
el decir-nopuedeserdefinitivo. QO es quenos atreveremosa decirque la
experiencia continua de la nada, la angustia, no conlíeva ningún
“padecimiento”,sino algún tipo de “actividadt’, y que,por tanto,se trata de
algo así como una experienciaactiva de la nada?Interpretarasí algunas
situacionesseríaun rasgode indudablecinismo.)

Sí es verdad que pensary experimentar la nada, es sólo una
condición necesaria,que no suficiente, para superarla, entoncesresulta
imprescindibleindagarpor esaotra condición adicional que posibilitad la
salidadel nihilismo La tentaciónen estepunto es responderacudiendoala
subjetividad,al poderde lavoluntad,al actocreativo,ala inauguraciónde un
modo nuevode entenderlas cosasa partir del propio yo Acudir, pues,a
unasubjetividadno motivada,origen de sus propios actos,y que se da a sí
mismasus propios fines. Paraella, el actode abandonodel nihilismo sería,
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precisamente,su primer acto libre Este recursoes, en realidad, la última
hipótesisnecesariaen unadeterminadadescnpcíónde lo que seríaunavida
y un pensamientoauténticamenteresponsablesPerono hay queolvidar su
estatutode hipótesis

Hastaaquí hemosvisto quécomportadaun decir-síauténtico~como
no deberíaser confundido con pseudo formas de decir-sí, qué seria un
decir-noauténtico,y cómo al decir-node unamaneraplena,cabríadecir-sí
también de modo pleno No querríaacabarestasección,sin embargo,sin
hacerme eco de dos fisuras en la argumentación, a mí entender,
fundamentalesPor unaparte,sigue sin estarclaro que seaposiblepensary
experimentarla nadahastael final Por otra, sigue siendoconfusocómo se
puedesuperarunasituaciónasí

Por lo demás,el estudio del nihilismo presenta,en mí opinión,
enormesparalelismoscon laparadojaen la que se ve envueltoel relativismo
cuando se adopta como filosofia emancipadora La afirmación del
relativismosurgepor el afánde evitar el dogmatismouniversalista,es decir,
por el deseode enfatizarla legitimidad de posturasqueno hansido tenidas
tradicionalmenteen cuenta La vindicación de la validez de esas otras
posturastiene, desdeeste punto de vista, consecuenciasliberadoras Sin
embargo, los movimientos emancípatonosdificilmente pueden evitar la
siguientecontradicciónCon el tiempo hanaprendidoquela defensade sus
interesespasapor alcanzarposicionesde poder.Pero la lucha por el poder
casadíficílmente con la ideologíarelativista, puestoque supone aspirara
legislar desdeuna posición determinaday, por tanto, a sometera dicha
legislación posiciones contrarias De esta manera, se abandona el
relativismo,y se instaurade nuevoun universalismo,segúnel cual no todas
las posicionesvalen igual. El problemaes que no parecefácil hacerteoría
emancípatonasin combinarambosaspectosel relativismocomo punto de
partiday el universalismo(de contenidodistinto al imperante)comoideal de
llegadaPuesbien,lo mismole pasaal nihilismo Pretendeno creeren nada
Pretende,incluso, esasituación como ideal Pero su actitud revelaque está
buscandoalgo en quécreer,o quizáincluso, queya haencontradoalgo en
quécreer.
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4. La sorpresa del tratamiento del escepticismo en la
filosofía analítica

En el epígrafeanterior,he desarrolladounalíneaargumentativacuyo
objetivo eradefenderqueel único escepticismointeresantey peligrosoes el
hermético. Como consecuenciade esta manera de pensar, podría
considerarseque las discusionesde la filosofla analíticasobreescepticismo
tienenun atractivosecundario.Estacrítica estaríasustentadapor la misma
naturalezade la filosofia analítica.En efecto,la filosofia analítica, como su
propio nombreindica, tienecomo objetivo el análisiso descomposicióndel
lenguajeen sus distintos constituyentesEsta comentedel pensamiento
defiende,pues, que la filosofla tiene como tarea esencial el análisis del
lenguaje,y llega inclusoa sostenerqueéstaes suúnicatareapropia:

Lo que distingue a la filosofia analítica en sus distintas
manifestacionesde otras escuelases, en primer lugar, la creenciade que
unaexplicaciónfilosófica del pensamientopuedeobtenersemedianteuna
explicaciónfilosófica del lenguaje,y, en segundolugar, la creenciade que
una explicación comprensiva sólo puede obtenerse de este modo
(Dummett1993,4)

Se trata, entonces,de la propuestade una nueva metodología,el
análisis del significado, desdela que abordarlos problemaseternosde la
filosofia. De acuerdocon esteprogramade investigación,la epistemología
debería ocuparsenecesariay, quizá, exclusivamentedel análisis de los
términosepístémicosbásicos:

Puestoqueno habíaningunamanerade decidirqué concepciónde la
realidad es la correcta, la aproximacion más fructífera consistía en
investigarde qué concepcióndel significadose trataba (Dummett 1995,
13)

De maneraque, sí se hace filosofía analíticaen toda su pureza, la
cuestión del escepticismodebería plantearseen el terreno del lenguaje.
Ahora bien, concluiría con firmeza el razonamientodesplegadoen los
parágrafosanteriores,al rechazarla posibilidad, inteligibilidad o validez de
abordarel escepticismoen otro terrenoqueno seael lmguístico,la filosofla
analíticaevita el enfrentamientoverdaderamenteclave.

Sin embargo,quizá no debamosechar las campanasal vuelo tan
rápidamente De todo lo dicho hasta aquí sólo se deduce que sí el
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escepticismoherméticoes una posibilidad que merecela pena tener en
cuenta,y st la filosofia analíticasólo se ocupade lo que hemosconsiderado
escepticismolocuaz, entoncesel tratamientodel escepticismopor partede
la filosofia analítica no sería demasiadointeresantey radical Pero, ~qué
podemosdecir en relaciónconestosdoscondicionales?

Respectoal primer condicional, y de acuerdo con lo que hemos
visto, aún quedanpor explorarmuchosrecovecosdel discursohermético,
antes de poder asegurarque éste no sea un mero absurdo Sólo sí se
demuestraqueel escepticismoherméticono es un contrasentido,vendráa
cuento decirentoncesque la filosofia analíticaha onentadomal sus flechas
al dirigirlas hacia la falsa presadel escepticismolocuaz Así, mientras no
quedeclarosí el escepticismoherméticotienealgúnviso de éxito, el rechazo
del métodoanalíticohabráde esperar

Respecto al segundo condicional, creo que debemos ser
especialmentecuidadososantesde dar por sentadosu validez. Es cierto, al
menos en principio, que la filosofia analítica parece ocuparsesólo del
escepticismolocuaz En cualquiercaso,estadecantaciónha de interpretarse,
no como un despiste,sino como una opción razonadaPara la filosofia
analítica cualquier investigación filosófica debe partir de la validez del
lenguaje,y plantearsedentro de él En este sentido, las investigaciones
acercadel escepticismono son ningunaexcepciónDe hecho,la ideade que
el escepticismoherméticono es una posibilidad real fue defendidaen su
momento,sí bien de distinto modo,por dos de los padresde la filosofía
analítica,a saber,Moore y Wittgenstein Ambos autoresse aproximan al
escepticismodesde el ámbito línguistico, pero lo hacen de una manera
crítica, puesto que defienden que no es posible escogerotro punto de
partidapara el análisis En esta misma líneahabría que situar, también, las
críticas de Quine a la posibilidadde cuestionarel marco de pensamientoo
del sistemade creenciasen su conjunto. Desdeeste punto de vista, por
tanto,no se trataríatanto de quela filosofia analíticasea incapazde plantear
el problema a un nivel interesante,como que se niega a hacerlo por
considerarque no existe tal “nivel interesante” Por ello, no seríacorrecto
decir que la epistemologíaanalítica peca de ingenua al ocuparse del
escepticismo intra-línguistíco, puesto que se trata de una elección
argumentadaA su entender,el escepticismohermético no representa
ningúnpeligro

Precisamenteporqueestoes así, resultasorprendentedescubrirque,
en determinadosmomentosy autores, la filosofia analítica traspasaesa
fronteraauto-impuesta,paraadentrarseen el tratamientodel escepticismo
hermético Este es el caso, sorprendentementetambién, de Moore y
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Wíttgensteín.En efecto,aestosautoresles ocurreque,unavez agotadaslas
posibilidadesde discusión del escepticismolocuaz, se adentrande modo
imprevisible a discutir el escepticismohermético De algún modo, es como
sí el escepticismoherméticose les infiltrara a escondidas,sin que puedan
hacermucho por evitarlo.En los próximoscapítulos,tendremosocasiónde
comprobar de qué manera tanto Moore como Wittgenstein pasan, sin
solución de continuidad, de debatir acerca del escepticismo locuaz a
mencionar cuestiones relacionadas con el escepticismo hermético.
Precisamente,estequiebroen las expectativashacequeel estudiode estos
autores sea enormementeinteresantepara entenderel desarrollo del
tratamientodel escepticismopor partede la perspectivaanalítica

Pero para poder entenderel significado de esta ruptura, será
necesariotenera la vista el alcancede los análisis acercadel escepticismo
másfrecuentesdentro de la tradiciónanalítica Como he dicho, se trata, en
su mayoría,de discusionesacercadel escepticismolocuaz.Puesbien, a la
horade estudiarla manerade abordarelescepticismolocuazpor partede la
filosofia analítica, me ha parecidointeresanteescogerel acercamientoal
escepticismoacercadel mundoexterior La razónde mí elecciónes triple
Por unaparte,el debatesobreel supuestoconocimientode la existenciadel
mundoy suspropiedades,ademásde ocuparun lugarcentrala lo largo de la
historia de la filosofia, ha recibido unaenormeatenciónen las discusiones
analíticas contemporáneas.Por otra parte, muchos de los argumentos
analíticosen pro y en contradel escepticismoacercadel mundo exterior
puedenseraplicadosa otrasáreasdel conocimiento,por lo quesu estudio
supone una buena introducción al tratamiento del escepticismolocuaz
dentro de la filosofía analíticaen general Por último, los interrogantesque
plantea el escepticismoacerca del mundo exterior nos permitirán ser
testigosdel interesantecambio de rumbo en las investigacionesanalíticas
Así, lo que comenzaríasiendoun reivindicativo análisis del escepticismo
locuaz, terminará conviniéndoseen un intento de profundizar en las
posibilidadesdelescepticismohermético.

5. Las hipótesis escépticas

Muchosde los argumentoscomúnmenteavanzadospara apoyarel
escepticismoacercadel mundoexterior, hacenun uso esencialde lo que
llamaré“hipótesis escépticas”o “contraposíbílídades”Con estenombreme
refiero a aquellos experimentos mentales en los cuales distintas
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circunstanciasprovocano bien que el mundo sea muy diferentea como
creemosquees, o queno existaen absoluto En estesentido,no es díficíl
recordarejemplosde argumentosquenos invitan a imaginar queestamos
soñando,o que somos víctimas de un genio maliguo, o -- en la versión
esforzadamentemás precisade finales de siglo -- que somos cerebrosen
cubetas de laboratorio a los que se les inducen experienciasvariadas
mediante estimulación directa de los nervios aferenteso de la región
cortical Y quienprefierametáforasmásfuturistassólo tienequeacudiralos
experimentoscon la llamadarealidadvirtual

Seacual seala historia imaginada,la clavedel éxito de estashipótesis
reside en concebirunadeterminadasituación,de modo que seaimposible
descartarla posibilidad de que se dé. Para ello, es preciso suponerque
nuestraexperienciasería la misma tanto sí la situación imaginadaes real
como sí no Es decir, que sí atendemosa los que nos cuentannuestras
experiencias,no habríaningunamanerade distinguir sí estamossoñandoo
no Mediantelas hipótesisescépticas,la experienciade;a de serunagarantía
mediantela que justificar nuestracreenciaen la existenciadel mundo Las
contraposíbílídadesse convierten,así,en unade las manerasmássólidasde
quebrarla seguridadde queexistaconocimientodel mundo exterior.Luego
no es de extrañar que la discusión del papel, relevanciay validez de las
hipótesis escépticas haya recibido tanta atención por parte de la
epistemologíaclásica,interésque se ha prolongadoen los últimos añoscon
el desarrolloy perfeccionamientode los argumentosa favor y en contrade
dichashipótesis

En cualquiercaso,no debemosdejamosdespistarpor la parafernalía
queenvuelvea cadaunade las situacionesimaginadas,sino quedebemos
centramosen el problemaque nos presentanLa cuestiónque planteanlas
contraposibilidadesescépticas consiste en que es difícil aceptar que
tengamosconocimientodel mundo,sí no podemosexcluir la posibilidadde
quese den las situacionesimaginadasAsí pues,la estructuradel argumento
del sueño, o de cualquierade sus variantestécnicasmás modernas,es la
siguiente.

1 4p1?rntsa: Sí no conocesqueno estássoñandoahora,no conoces,
por ejemplo,que estásleyendoahoraunaspáginasimpresas.

20prernzsa No conocesqueno estássoñando,puestoquequizáestés
soñando

Conclusión No conocesqueestásahoraleyendo.

58



Expuesto de manera esquemática,el argumento (en donde C
sustituyea conocimiento,£ a sujeto,p a cualquierproposiciónempíricay
“—i” indicael signode negación)quedaentoncesasí:

1 0pnmisczSí —.C (—Sp),entonces—.Cp

2’pftm¿sa —C(—.Sp)

Conclusión —,Cp

Así, uno de los procedimientostípicos de argumentaciónescéptica
consiste en preguntar a todo aquel que afirme saber algo acerca de la
situaciónen que se encuentra,o acercadel mundo que le rodea, “~Cómo
sabeusted que no estásoñando,o que no es un cerebroen una cubeta
sometidoa una estimulaciónartificial queproducepseudo-experiencias,o
que el mundo no ha sido creado hace cinco minutos?” Medianteestas
preguntas,el escépticonos interroga por las razonesque tenemospara
preferir la alternativa del sentido común -- que afirma que no estamos
soñando, que nuestras experiencias no están siendo producidas
artificialmente,y queel mundoes muy antiguo -- a laalternativacontraria--

quecuestionalas afirmacionesanteriores
El escepticismobasadoen las contraposibilidadesacepta,pues,la

definición de conocimientoque presentamosen el capítuloanterior,según
la cual paraque una creenciase transformeen conocimiento,es necesano
queestemosjustificadosparasostenerla.Pero a continuacióncuestionaque
seaposible cumplir satisfactoriamenteel requerimientode la justificación,
con lo cual elimina el punto de apoyo necesariopara elevarla creenciaa
conocimiento:sí no puedeseliminar la posibilidadde queestéssoñandoque

entoncesno puedesconocerquep.
En definitiva, la situacióndel aspiranteaposeeralgún conocimiento

acercade la situaciónen que se encuentra,es muy distinta de como piensa
que es.Dicho mássimplemente,el mundo no tiene por qué ser como le
parece. Tal y como he descrito la estrategiaescéptica,ésta consisteen
preguntarconstantemente,al modo sofista,“cCómo lo sabes?”atodo aquel
que formuleunatesis.La iteración continuade las preguntasy el imparable
retrocesoen las respuestasagotaa todoaquelquese sientea dialogarconel
escéptico,y quizátambiénal mismo escépticoAl escépticoqueinquiere sin
cesar por las razonesde nuestro conocimiento,el no-escépticosiempre
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puede dejarle por imposible Mayor problema presenta,sin embargo, el
escépticoque, basándoseen las contraposíbílídades,planteaobstáculosa la
justificacióndel conocimientoqueel no-escépticodebevencer.

La fuerzadel argumentoescépticobasadoen las contraposibilidades
ha sido ampliamentereconocidapor filósofos de tendenciasmuy distintasa
lo largo de la historia Claro que, en vista de las catastróficasconsecuencias
que implicaba, muchoshan sido también los quehan intentadodescubrir
algún fallo en esteesquemaEsto es especialmentecierto en relacióncon la
tradiciónanalítica Así, aunquelas hipótesisescépticasconstituyensólo una
de las manerasde montar un argumentoescéptico,ocupan un lugar lo
suficientementeimportanteen la tradición analíticacomo paramerecerun
tratamientodetenido Además,el estudiode las hipótesis escépticasy de
algunosde los ataquesaquehansido sometidas,arrojaluz sobrelas distintas
tendenciasepistemológicasdentro de la filosofia analítica. Estaserá,pues,
nuestrapróximatarea.

6. Conclusión

Lasreflexionesde estecapítulocontienenen esenciael desplieguede
los siguientescapítulosde estainvestigaciónPor unaparte, estudiaremosel
reto que presentael escepticismolocuazdesdela perspectivade la filosofía
analítica Paraello, recorreremoslas objecionesquepresentaronMoore y
Wittgensteinal escepticismoacercadel mundo exteriorque se construyea
partirde las contraposíbílídades.Por otra parte,seremostestigosde cómoel
planteamientodel escepticismoherméticosurge inevitablemente,una vez
agotadaslas posibilidadesdel escepticismolocuaz De hecho,a pesarde que
tanto Moore como Wíttgensteinpretendenen un principio debatiracerca
del escepticismolocuaz, terminan pasandosin solución de continuidada
mencionar cuestiones relacionadas con el escepticismo hermético
Intentaremosentoncesinvestigar hasta qué punto y de qué manera es
formulable el escepticismo hermético A continuación, presentaremos
algunos desarrollosposterioresde la fílosofia analítica inspirados en las
posturasde Moore y Wíttgensteín Por último, el desafioescépticoharáque
nos topemos de bruces con la discusión de la posibilidad misma de la
epistemología
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CAPÍTULO 4

DE LO QUE LE SUCEDIÓ AS. E. MOORE CUANDO

INTENTÓ JUSTIFICAR LAS CREENCIAS COTIDIANAS5

Lo mn~k soipec/.ioso de las soluciones es que se Lis encuentra
izen~nquese quiere

(SánchezFenfosio, Vendránmás añosmalos y nosharán
más ciegos)

1. Introducción

En estecapítulome ocuparéde la teoríadel conocimientoelaborada
por G E Moore Como veremos,el proyecto epistemológicode este
filósofo se articulaen torno al siguienteobjetivo mostrarla validez de las
creenciascotidianaso creenciasdel sentidocomúnfrente alas afirmaciones
del escepticismo En general,el tipo de escepticismodel que se ocupa
principalmente Moore es el que en el capítulo anterior denominé
escepticismolocuaz En este sentido,el atractivo de su posti.ira reside en
darsecuentade que un ataqueparcial a nuestrascreenciasno es tan dañino
como pudiera parecer en un principio. Sin embargo, el éxito de su
argumentación dependerá, en último término, de su capacidad para
deshacersedel escepticismoherméticoA esterespecto,sí bien defiendecon
tesónlo absurdode pretendersuspenderel juicio acercade todo nuestro

Estecapituloestábasadoenla ponenciaquebapo el título “Scepticismand Analytic
PhdosophyG E Moore” presentéen el SecondBuropean Con,gressofAna¡yt:cPhu/osop4yque
tuvo lugaren Leeds,RemoUmdo del 5 al 7 de septiembrede 1996 Una primeraversion
demi interpretaciónde la posturade Moore hasalidopublicadaconel titulo “O E Moore
y la jusúficacion de las creencias cotidianas” en Serrano de Haro, A (de) 1997 La
posrbzb&zddelafenomenolotaMadrid Umvers¡dadComplutense
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sistema de creencias, Moore termina siendo consciente de que su
argumentaciónno es todo lo convincentequedebiera

Antes de comenzara desarrollar este capítulo, puede ser útil
presentaralgunascuestionesbásicasacercade laposturade Moore A fin de
encontraruna justificación paralas creenciascotidianas,Moore exploraen
primer lugarunaestrategiade argumentaciónpor la queintentalocalizaruna
justificación paranuestracreenciaen la existenciadel mundo Los analísis
que lleva a cabomuestranqueno es posibleconfirmar la verdadde la única
proposición que, según él, podría cumplir esta tarea justificativa, a saber,
“Existen los contenidossensibles”,sino que sólo nos es dadosuponeresta
proposicióncomo hipótesis Así pues,este primer intento de justificación
termina,comoveremos,en fracaso

Moore decideentoncescambiarde modo drásticosu aproxímacion
al problemade la justificación de nuestrascreenciascotidianas De ahí que
desarrolleunasegundaestrategiade argumentaciónque le sirva paraafirmar
la existenciadel mundo de una maneraindirecta Su razonamientoreza,
entonces,así sí carecemosde motivos para dudar de dicha existencia,
entoncespodemosafirmaría justificadamenteEl resultadode su búsqueda
será que no existen razones para dudar de la existenciadel mundo y,
consecuentemente,queestamosjustificadosen creer en ella La tácticade
Moore consiste,en definitiva, en pasar el peso de la prueba al bando
contrario, puesto que sólo en caso de que el escépticoconsiga aportar
razonesparadudarde la existenciade la realidadexterior,tendrásentidoque
dudemosde dicha existencia Y, a la inversa, mientras no sea capaz de
aportarestasrazones,las creenciascotidianasno sufrenamenazaalguna

Estasegundaestrategiade justificación de las creenciascotidianasva
estrechamenteligada en sus escritosa la defensade lo que llamaréla “tesis
de los gradosde certeza”,segúnla cual la justificación de nuestrascreencias
estáen función del grado de certezaconel que se nos presentanComo era
de esperar,el recursode Moore a la segundaestrategiade justificación y a la
tesis de los gradosde certezaha dado lugar a numerosasinterpretaciones
críticas Líderadaspor pensadorescomo ThompsonClarke, Myles Burnyeat
o l3arry Stroud,estetipo delecturassostienenque suposturaconstituyeuna
manera ingenua y, por lo tanto, no filosófica, de deshacersedel
escepticismo A pesar de su plausibilidad inicial, creo que estas
interpretacionesde suepistemologíadebenserrevisadaspor las razonesque
en sumomentoofreceré

Ahorabien, estaprimeradefensade la valía filosófica de Moore no
impedirá que señale que, en último término, su intento de justificar las
creenciascotidianasno llega a buenpuerto,puestoque deja inevitablemente
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abierta la puerta al escepticismo.A pesar de este fracaso, creo que su
proyecto filosófico merecetodosnuestrosrespetos.Moore perteneceaesa
tradiciónde pensamiento,representadade maneraparadígmáticapor Hume,
que reconocela existenciade una falla entre la justificación de nuestras
creenciasen el ámbito cotidianoy su justificaciónen elámbito filosófico. El
estudio de sus textos nos obliga a enfrentamoscon las dificultades que
surgende laaplicaciónde los métodosfilosóficos a las creenciascotidianas
A pesarde estasdificultades,o quizádebidoa ellas,Moore nuncacejó en su
empeñode encontrarla manerade privilegiar las creenciascotidianasfrente
a las conclusionesescépticasde determinadasactitudesfilosóficas Estaes,
precisamente,su característicamásimpresionante:nuncase desprendióde
su yo cotidiano mientras filosofaba. En este sentido, el controvertido
apelativo de “filósofo del sentido común”, utilizado frecuentementepara
designarle,se puedeconsiderarun elogio

2. ¿Requiere la justificación apodicticidad?

¿Cómo concibió Moore la justificación de las creencias que
mantenemosen la vida cotidiana?Parapoder responderesta preguntacon
algo de precisión,es enormementeinteresanteestudiaruno de susprimeros
escritos,el densoy largo ‘The NatureandRealityof Objectsof Perception”
(Moore 1905) Resulta curioso observarque la bibliografía secundariano
suelerepararen esteescrito.A mí entender,se trata de un error En este
articulo Moore reflexionaen torno a las distintasestrategiasde justificación
posibles, y ofrece claves importantísimaspara entenderel desarrollo
posteriorde su teoria.

Moore comienzasu escrito preguntándosesí tenemosrazonespara
sostenerla existenciade objetosmaterialesy de otraspersonas

¿Cómosabemosque existealgo apartede nuestraspercepcionesy
aquello que directamentepercibimos’ cCómosabemosque existenotras
personasque tienenpercepcionesde algún modo similares a las mías?
(Moare1905,32)

A continuación,introduceunadefinición de justificación, segúnla
cual “una razónbuenaes unaproposiciónverdaderaqueno seríaverdadera
amenosque la creenciafueraverdadera”(Moore 1905,35). Concibe,pues,
la justificacióncomoun vínculo entrela verdadde la creenciay la verdadde
la proposición que sirve como razón de ella. Inmediatamentedespués,
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Moorepasaal temaquenos interesa,a saber,explorardosmanerasdistintas
de aplicar esta definición. Veamos en qué consistenestas estrategiasde
justificación de nuestrascreenciascotidianas,así como los resultadosque
alumbran

2 1. Primera estrategia de justificación

La primera estrategia que Moore analíza consiste en intentar
encontraruna proposición que sirva como razón para justificar nuestra
creenciaen la proposición que afirma la existenciadel mundo En este
artículo, Moore sugiere,sin que mediemayorexplicaciónpor su parte,que
la única proposición que puede servir como justificación es “Existen los
contenidossensibles”

Sí nuestrapropia observaciónnos ofrecealgunarazónparacreeren la
existenciade otras personas,es porquedebemosasumirla existencia,no
sólo de nuestraspropiaspercepciones,pensamientosy sentimientos,sino
también de [ ] los “contenidos sensibles” Tenemosque suponerque
algunosde estoscontenidossensiblesexisten,precisamenteen el mismo
sentido en que suponemosque nuestraspercepciones,pensamientosy
sentimientosexisten ~Moore1905,79)

Obviamente,la validezde estatesisdependede quéentendamospor
“contenidossensibles”De ahí que resulteextrañoqueen ningún momento
de esteartículose detengaMoore a explicar estanoción clave Sin duda,la
ausenciade unadefinición precisaes unagravedeficiencia El problemaes
que tampoco encontramosdescripcionesdemasiadoiluminadorasde esta
nocióncuandoacudimosa otros escritossuyos Moore introduceel término
sense-datum por primera vez en su artículo “The Subject Matter of
Psychology” (Moore 1909k,36-62). Tambiénlo utiliza en una reseñaal libro
EnrpJindung¡md Denkendel filósofo husserlíanoMesser(Moore 1910, 395-
409) Pero es sólo en artículosposterioresdondeencontramosmenciones
másconcretasal significadode estetérmino Porejemplo,en “A Defenceof
CommonSense”,al analizarla proposición“Estoy percibiendoesto”, Moore
dice

Sólo dos cosasme parecenciertasdel analisis de esasproposiciones
[‘Esto es unamano”, “Eso es el sol”, “Esto es un perro”] [ ], a saber,que
siemprequesé o juzgoqueesaproposiciónes cierta, 1) hay siemprealgún
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datosenszbkacercadel cual la proposiciónen cuestiónesunaproposición--

algúndatosensiblequees un terna(y, encierto sentido,el temaprincipal o
último) de la proposiciónen cuestión,y 2) que, sin embargo,ib que sé o
juzgo como verdaderode estedato sensibleno es (en general)que sea ¿1
mismounamano,o un perro,o el sol,etc,segúnel caso (Moore1925,54)

Y aclara,un pocomásadelante:

Para indicar al lector qué entiendopor datos de los sentidos,sólo
necesito pedirle que mire su mano derecha Sí lo hace,será capaz de
distinguir unacosa[ ] quees idéntica,como notaráa primeravista, no a
toda su manoderecha,sino a la partede su superficiequeve realmente
Inclusopodránotar(trasunabrevereflexión)queesdudosoquepuedaser
idénticaa la superficiede sumano A lo que me refiero con“datos de los
sentidos”es a cosasque son (en cierto aspecto)del mismotipo quelas que
uno ve al mirarsumano (Moore 1925,54)

Probablemente,es en un texto tardío, su “A Reply to my Critics”
(Shilpp 1952,683), dondeMoore nos ofrecesu caracterizaciónmás técnica
de la expresión“datos de los sentidos” Allí, usandoejemplos de post-
imágenes,mantiene que el objeto de una percepción directa es, por
definición, un dato sensible.Medianteestadefinición, sin embargo,Moore
no hacesino trasladarel problema,puestoqueen ningún momentologra
ofrecemos una explicación detallada de qué haya de entendersepor
percepcióndirectaqueno estébasadaasuvez enla nociónde datosensible.
Suargumentaciónen estetextopermanece,por lo tanto,en puntomuerto.

En último término, Moore intenta evitar el problema de las
definiciones,mediantela apelacióna ejemplosde percepcióndirecta, tal y
como señalaDavid O’Connoren sulibro dedicadoa la metafisicamooriana:

La maneraen queMoare rompe el círculo de decirquelos datosde
los sentidosson lo quepercibimosdirectamentey quelo quepercibimos
directamentesondatosde los sentidos,es darnosejemplosde lo que él
consideraqueson casosordinarios,directosy no sujetosaambiguedadde
percepcióndirecta (O’Connor1982,89)

Puesbien, parareconstruirla argumentaciónde Moore a la vistade
estasdificultades,creoquees útil teneren cuentala trayectoriaintelectualen
la queél sehabíaembarcadoDel ambienteacadémicobritánicode susaños
de carrera no formabanparte ya las tradicionalescontroversiasentre el
empirismoutilitaristay el intuicionismo (de esteúltimo habíasurgido en el
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siglo XVIII la llamada “escuela escocesadel sentido común”) Por el
contrario, el último tercio del XIX estaba dominado por el idealismo
absoluto,y el tradicional empirismo británico parecíamoribundo (Hacker
1996, 5-9) Moore, que había sido idealista en su juventud, comenzósu
andadurafilosófica con un enérgico rechazo al idealismo. Su revuelta
comienzaen 1898 consu tesisdoctoralsobrelaéticakantiana,y continúaen
su artículo “The Natureof Judgment”(Moore, 1899). Pero,sin duda,es en
su influyente escrito “The Refutation of Idealism” (Moore 190%) donde
desarrollaríaal máximo su crítica Precisamente,el hecho de que allí se
ocuparade los “contenidossensibles”podríaexplicarqueno se detuvieraa
aclararcon másdetalle estacuestiónen el artículo “The Nature arid Reaiíty
of Objectsof Perception”,escritotan sólo dosañosdespués.

En efecto, en “The Refutation of Idealísm” Moore se propone
impugnarla doctrinade Berkeley,segúnla cual esseestperc¿pz,es decir, que la
realidades un objetode percepción,mental,espiritualo subjetivo.Sostiene
entoncesque todavíano se ha aportadoningunarazón convincentepara
suponerque no se puededistinguir entrela experienciay sus objetos,esto
es, que lo que percibimos no existe con independenciade que lo
percibamos.Se oponeasía la teoría de las imágenesmentalesy, de manera
más general, insiste en que los objetos de conocimiento existen con
independenciade queseanconocidos.

Sí seguimosla estela de “The Refhtation of Idealism”, nos damos
cuentade que todo su afán al hablar de percepcióndirecta, consisteen
intentardistinguir dos tipos de cosas.Por unaparte,aquellosobjetoscuya
existencia es independientede su percepción, como, por ejemplo, las
personas,las macetaso los coches.Porotra, aquellosobjetoscuyaexistencia
dependede supercepción,como, por ejemplo, las ideas,las post-imágenes,
los deseoso los dolores.Entreestosúltimos habríaquesituartambiéna los
contenidossensibles.

Obviamente, sí quisiéramos investigar mejor su teoría de la
percepcióny el alcancede su realismo,seríanecesariodiscutir con mayor
detalle quéentiendeMoore por datos de los sentidos y por percepción
directa Paraello, seríaimprescindibleconsiderarlo que posteriormentediría
sobre esto en su obra Sorne Ma¡~¡ Pmh/erns of PhzIosop4yy, quizá también,
cuanto Russell decía en aquella época sobre sense-data No obstante,las
consideracionesanterioresresultansuficientes paraproseguircon la línea
principal de este ensayo,es decir, para mostrarel esquemageneralde la
argumentaciónde Moore acerca de la justificación de las creencias
cotidianas.
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Recordemosentoncesel punto en el queestábamosMoore había
dicho quela únicarazónquepodemosaportaren favor de nuestracreencia
en la existenciadel mundo,es la existenciade los contenidossensibles.El
problemafundamentalquese nos planteaentonces,es que la observación
no nos permiteconfirmar la existenciade los datossensibles.No tenemos
ningún motivo paracreerquetodaslas cualidadesqueobservamos,existen
en el lugar donde las percibimos. La tesis de que la existenciade las
cualidadessensibleses independientede su observación,no es sino una
consecuenciamásde surechazoal idealismo.

Así pues,laproposición“Existen los contenidossensibles”no puede
serafirmada,sinoquesólo puedeintroducirseamodo de hipótesis.Pero,sí
es imposibleafirmar la proposición“Existen los datossensibles”y sí éstaes
laúnica proposiciónquepuedeservir comojustificación de nuestracreencia
en el mundo exterior, entoncesno estamosjustificados en creer en la
existenciadel inundo.De estemodo,laprimeraestrategiade justificación de
nuestrascreenciascotidianasterminaen fracaso.

A lavistade esteresultado,Moore sepreguntacómo seguiradelante
con el propósito de afirmar la existenciadel mundoy las personas.Es en
este contexto en el que decide desarrollar una segunda estrategia de
justificación, la cual le conduciráa explorarun nuevo temtorio filosófico.
Estainvestigaciónocuparáun papeldestacadoen su trayectoriaintelectual,y
marcaráuna nueva manera de entenderla epistemologíadentro de la
tradiciónanglosajona.Al estudiaraMoore, muchosespecialistasconcentran
suatenciónen escritosposteriores,sin darsecuentade que es en el artículo
“The NatureandRealityof Ob;ectsof Perception”,publicadoa] inicio de su
carrera,dondeMoore explica la necesidadde plantear las cosasde otra
manera.Veamos,a continuación,en quéconsistesuoriginalidad.

2.2. Segunda estrategia

Tras los decepcionantesresultadosobtenidosmediantela primera
estrategiade justificación,Moore cambiala dirección de sus investigaciones
parapoderalcanzarsuobjetivo de afirmar la existenciadel mundoy de las
otras personas.La segundaestrategiade justificacion consistiráen intentar
encontrarunaproposiciónque justifíque la negaaónde la proposiciónque
afirma la existenciadel mundo. Con este nuevo planteamiento,Moore
abandonatodapesquisaparaencontrarunarazónque~“e laexistenciadel
mundo,a basede confirmarque,por ejemplo,los datossensiblesexisten.Su
objetivo ahora es averiguarsí existe una razónparanegar la existenciadel
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mundo. Deahi que Moore se aplíquea la tareade analizarsí nenesentido
suponerque los datossensiblesno existen Estecambiode perspectivapuede
aprecíarseen la siguientecíta~

~Hay alguna razón pata pensat,por ejemplo, que rnn.guno de los
colotes que percibo como ocupandoáreas de cieno tamaño y forma,
existenrealmenteen las áreasqueparecenocupat~Qvloore 1905,90)

Pues bien, la conclusión de Moore a este respectoes que no es
posible encontrar razonesque justifiquen la duda acerca de los datos
sensibles Esta tesis surge a raíz de la crítica de Moore a uno de los
principalesargumentosde la historiade la filosofía en contrade la existencia
de los datossensibles.Setrata del argumentoquedescansaen el supuestode
quedos clasesde cosasno puedenexistir al mismo tiempo en el mismo
lugar.Esteargumentohabíasido utilizadoya por Platón en Teeteto 152b, y
también por Locke, pero Moore se fija, en cambio, en la versión que
Berkeleyintroduceen suprimer diálogo entreHilas y Fílonús.

Aunque la misma cantidadde aguapuedepatrcer al mismo tiempo
calientey fría (sí unade las manosque sumergimosestá calientey la otra
fría), sinembargo,el calor y el frío no puedenambosestarrealmentea la vez
en la mismacantidadde agua (Moore1905,92)

Este argumentohabíaservido a Berkeleyparaargumentarqueno
existen los datossensiblesMoore no estáen absolutode acuerdocon esta
conclusión, sino que sostiene, en cambio, que el argumento sólo nos
permite afirmar que algunasde las cualidadesque percibimosno existen
Moore apoyaestaafirmacióndiciendoque sólo tenemosrazónparaafirmar
quealgo no existeen el lugaren el quelo percibimos,sí suponemosque ese
mismolugar estáocupadopor otracualidad

Creoquees claroqueno tenemosrazónparaafirmar, en ningúncaso,
queun color percibidono existerealmenteen el lugar en elquepercibimos
que está,a menosque asumamosque ese mismo lugar estáocupadoen
realidadpor algo distinto -- bien por otras cualidadessensibles,o bien por
objetosmaterialescomo losquela física suponequeexisten (Moore1905,

95)

El núcleo del argumentoconsisteen que parapoder suponerque
algunasde las cualidadessensiblesque observamosno existen, debemos
imaginarqueexistenotrasque las sustituyen Al fin y al cabo,señalaMoore,
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algo debe ocupar el espacio que ellas dejan La conclusión de estas
reflexionesseráque,sí bien no podemosobservarquécontenidossensibles
existen,sí podemosafirmar que algunos contenidossensiblesexisten Así
pues,nuestrasobservacionesno nos ofrecenningún motivo paracreerque
no existe ningunacualidadsensible Pero,continúaMoore, sí no tenemos
razonespara negar la existenciade los contenidos sensiblesen general,
entoncesno tenemosrazonesparanegarla existenciadel mundoexterior

Ahora bien, el argumentoanterior olvida mencionaruna premisa
fundamental.En efecto,paraqueel razonamientoseaválido, es necesario
suponerla realidad del espaciosensibleen el queexisten esas cualidades
Moore no repara en este punto que pone en cuestiónel conjunto de su
objeción En cualquiercaso,lo queanosotrosnosinteresaaquí no es tanto
el argumentoen sí, como el hecho de que es la utilización de la segunda
estrategiade justificación lo que permite aMoore presentarla conclusión
fina] a su articulo. Podemosrechazarel escepticismo,porque no existen
razonesparadudarde laexistenciadel mundo

Dado que éstees el estadode la cuestión,piensoquepor lo menos
puedodefenderquetenemosrazonesparasuspenderel juicio acercade sí
lo que veo no existe realmenteTambién creoque tenemosmotivos para
retomarla investigaciónde un modo máscuidadosoacomo a vecesse ha
llevadoacaboen el pasado(Moore 1905,96)

De esta maneraindirecta, Moore cree haber logrado justificar la
afirmación de la existenciade la realidad exterior Frente al fracasode la
primera estrategia,Moore está convencido de que, esta vez, el timón
conducea buenpuerto.Ahora bien, paraque la descripciónde la postura
epístemológicade Moore sea completa, es necesario aludir a otra
sorprendenteafirmaciónsuya,a saber,la tesisde los gradosde certeza

3. La tesis de los grados de certeza

La estrategiade justificación indirecta mencionadaen el parágrafo
anteriorva estrechamenteligadaala defensade lo quellamo la “tesis de los
grados de certeza”. Moore presta atención al hecho de que nuestras
creenciasse nos presentancon distintos gradosde certeza,y proclamaque
su justificación estáen función del grado de certezaqueles acompañaIDe
estemodo, su epistemologíase apoya,en último término, en el hechode
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que estamosmás segurosde la verdadde ciertas proposicionesque de la
verdadde otras

La relaciónentrela segundaestrategiade justificacióny la tesisde los
gradosde certeza,aparecereflejadaya en el articulo “The NatureandRealíty
of Objects of Perception” En efecto, justo después de extraer las
conclusionesde aplicar la segundaestrategaal asuntode la justificación de
nuestroconocimientode la realidadexterior,y yaal final del articulo, Moore
introduce una primera muestrade su futura confianzaen la tesis de los
gradosde certeza Entonces,enfatizaqueel grado de certezaasociadoa la
creenciaen la existenciadel mundo es mayor que el queacompañaa la
creenciaen la no existenciadel mundo Así, el penúltimo párrafo de su
artículo nosadviertede lo ridículo queresultanegarla existenciadel mundo
exteriorcon estaspalabras

Cuantomás miro los objetos de mí alrededor,más incapazsoy de
resistir la convicción de que lo queveo existe de maneratan verdaderay
real como existe mi percepciónde ello Esta convicciónes abrumadora
(Moore 1905,96)

El papelquejuegala tesisde los gradosde certeza,es fundamentala
la hora de explicar su rechazo de las conclusionesescépticas Así, su
epistemologíase apoya, en último término, en su confianzaen que hay
ciertas cosas de las que estoy más seguro que de otras Segun este
razonamiento,no es necesarioestablecerla certezade nuestraafirmaciónde
conocimientode la realidadexterior,sino que sólo es necesariomostrarque
la afirmaciónde conocimientode la existenciadel mundoexterior tiene un
gradode certezamayorquelas premisasescépticas.

Moore desarrolla las implicaciones de la tesis de los grados de
certeza en numerososescritos Así ocurre, por ejemplo, en su artículo
“Humes Phílosophy”, en el cual observamosque se ha producido ya un
cambio respectoa “The Nature andRealityof Obpectsof Perception” En
efecto, mientrasqueen este último Moore se preguntabasí las creencias
cotidianasestánjustificadas,en aquélsostieneya que las creenciascotidianas
estánjustificadas El planteamientode Moore consisteahoraen postularque
las creenciascotidianasno necesitanninguna pruebaque las valide y, a la
inversa,queningunaargumentaciónfilosófica sirveparaquitarlessuvalidez

La únicapruebadequeconocemoshechosexternosresideen el s¿mpkhechode que
los conocemosEl escépticopuede,haciendogala de unaconsistenciainterna
perfecta,negarqueconoceningúnhechoexterno Pero creoque se puede
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mostrarqueno tieneningunarazónparanegadoY, en particular,creoque
sepuedever fácilmentequelos argumentosqueHumeusaa favor deesta
posiciónno sonconcluyentes

Para empezar, sus argumentosdependenen ambos casosde dos
asuncionesoriginales [ ] Y ambasasuncionespueden,por supuesto,ser
negadas Es tan fácil negarlas,como negar que conozco algún hecho
externo Ya esasdesasunaonescondujeranna¿wentea ¿aconc&aundequenopuedo
conocerningúnhecho externo, <no quesedaadeatadonegar/os:conjusticiapodríamos
considerarel hechode quecondutcana estaconclusiónabsurdacomo lo queLas afluta.

~vfoore190%,160) (Las cursivassonmías)

Másadelante,siguediciendo:

Porlo tanto,Humeno presentaningunargumentoque seasuficiente
paraprobar que no puede conocerque ningún objeto esté conectado
causalmentecon ningúnotro, ni tampocoque no puedeconocerningún
hechoexternoY, realmente,piensoquees claroqueno sepuedeproponer
ningún argumentoconcluyenteen favor de estasposiciones Sedasiempre
tan fácil negar el argumentocomo negarqueconocemoshechosexternos Cadauno
nosotrospuede,por tanto,concluirconseguridadqueconocemoshechos
externos[ ] En estesentido,no hay motivosparaqueno debamoshacer
que nuestrasopinionesfilosóficas esténde acuerdocon lo que creemos
necesariamenteen otros momentosNo hezy raúnpor la que nopuedaafinnar
confiadamenteque reab’íenteconoccoalgunoshechosexternos,aunqueno puedoprobar
la aftnwaaón ex@M asumiendonmpkmenteque los conorcco. De hecho, estoy tan
seguro,y tan rar<onabkrnenteseguro, & esto como de cualquier otra cosa (Moore
190%, 163) (Las cursivassonmías)

El planteamientode Moore implica, en definitiva,unareducciónal
absurdodel escepticismo.De acuerdocon su postura, sí el argumento
escépticonosllevaaconcluir queestamanono existe,entonceses quealgo
andamal en eseargumento.En las leccionesqueserecogenenel bbro Sorne

Me-sn Probkms ofPh:ks~tby,Moore aphca,en términos muy parecidos,este
tipo de pruebaparareduciral absurdolos principios de Hume(Moore 1953,
119-20).La docirina de que la confianzaen que la certezaque tenemos
acercade queconocemoscosastalescomo“Esto esun dedo” esmayor que
la que tenemosacerca de cualquiera de las premisas utilizadas en un
argumento escéptico,aparecetambién en un artículo posterior, “Some
Judgmentsof Perception”:
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Esto,despuésde todo, comosaben,es un dedo No hayningunaduda
sobreello Yo lo sé,y todosustedeslo sabenY creoqueestaremosa salvo
Si retamosa cualquierfilósofopara quepresente¿<gún argumento afatw bien de ¿a
proposiciónquedice quenosotrosno lo sabemos,o bien delaproposuzónque dice que no
es verdad, de maneraque esteargumentono descanseen a~gunapremisa que es. mas
allá de todacomparación,menoscierta que cualquiera de lasproposicionesquepretende
atacar Por tamo, me pareceque no es necesanotomar en serio las
preguntasde sí sabemosalgunavez cosascomoéstas,y de sí existencosas
materiales,puestoque es fácil contestarlas,concerteza,afirmativamente
(Moore1919,228) (Las cursivasson mías)

Una muestrasimilar de suapelacióna lavalidezde las creenciasde la
vida cotidiana nos la ofrece también la conocida lección “Proof of an
ExternalWorld”:

Puedoprobarahora,por ejemplo, que existendos manos cC6mo~
Levantandomis dos manos y diciendo, al tiempo que agito la mano
derecha,“Aquí hay una mano”, y añadiendo,al tiempo que agito la
izquierda,“y aquíhay otra”

Pero,cacabode probarqueexistíandos manos~Quietoinsistiren que
lo he hecho,quela pruebaquehe dado fue completamenterigurosa,y que
es quizáimposible dar unapruebamejoro más rigurosa de ningunaotra
cosa (Moore 1939,145-6)

Las reflexionesanterioresmuestrande qué manera,a partir de la
estrategiade justificación indirecta y de la tesis de los gradosde certeza,
Moore concluyequeno tenemosrazonesparadudar de nuestrascreencias
cotidianas, que estamosjustificados en sostenerlasy, por tanto, que el
escepticismoacercade ellas no debepreocupamosPuesbien, existe una
anécdotaque probablementerecoja los sentimientosdel lector en este
momento.Me la contó un discípulode Barry Stroudhaceunosmeses,y la
he encontradoluego recogidaen (Matson,1991). En 1941 Moore impartió
unaconferenciaen la Universidadde California, Berkeley -- cuyo texto se
publicaríaañosmástardebajo el título “Certainty”. En un momentode su
discurso,Moore señalóconfiadamentehaciael techoy afirmó: “Sé quepor
esaventanapasala luz del sol”. A lo quealguien del público contestó.“Oh,
no, señorMoore. Es una falsa claraboya”No habíaningunaventanaen el
techo,sólo algunospanelesde cristal que encubríanla luz eléctrica. Esta
embarazosahistorianos introduceen lasiguientesección

72



4. Reacción de la crítica

Comoerade esperar,el recursode Moore a la segundaestrategiade
justificacióny a la tesisde los gradosde certeza,onginó numerosascríticas.
Las primeras acusacionesaparecieronya en los artículos de Norman
Malcolm, Moms Lazerowitzy Alice Ambroseincluidos en el volumenque
sobrela filosofla de G. E. Moore publicó Paul Schílpp en 1942 (Schilpp
1942, 343-368; 369-394; 395418, respectivamente).Pero me interesa
destacaraquí especialmentelas de ThompsonClarke(Clarke 1972,754-769),
Myles Bumyeat(Burnyeat1977, 381-398)y Barry Stroud (Stroud 1984, 83-
127),porquerecogenun sentimientobastanteextendidohaciala filosofiade
Moore entrepensadorescontemporáneosSegúnestaslecturas,la postura
de Moore constituyeuna maneraingenuay, por lo tanto,no filosófica, de
deshacersedel escepticismo.En mí opinión, este tipo de críticas debe
revisarse,puestoque se basaen unainterpretaciónsimplistade los escritos
de Moore.

Lasrazonesde mi afirmaciónsonlas siguientes.En primer lugar,no
es cierto, como pretenden estos autores, que Moore introduzca sus
principalestesisepístemológicasad bocparalibrarsedel escepticismo,acosta
de incurrir en unapetición de principio. Por el contrano,sus afirmaciones
vienen avaladaspor distintos razonamientosque pretendenmostrar cómo
dichastesisconstituyenla únicamaneraen que,tantoel epistemólogocomo
la persona no experta en cuestionesfilosóficas, pueden justificar sus
creenciascotidianas.En estesentido,su confianzaen la utilidad de ambos
elementospararefutarel escepticismopuedeversecomo el fruto de análisis
filosóficos previos que le convencieron del inevitable fracaso al que
conducenotras estrategiasde justificación. En mi análisis de su articulo
“The Natureand Reality of Objects of Perception”he puestode relieve
cómo Moore se adhiere a la estrategiade justificación indirecta y a la
controvertidatesisde los gradosde certeza,al ver que la estrategiadirecta
no terminabaconéxito

Además,no esésteel único ejemploquepruebaqueMoore no lanza
sustesisala ligera.A lo largo de sucarrera,Moore se preocupósiemprepor
ofrecer razonesque apoyaransu postura. Entre ellas se encuentran,por
ejemplo,su tesisde queningún principio generaltiene mayor certezaque
sus instanciasparticulares (Moore 1953), su defensade que saber una
proposiciónno implica poder probarla(Moore 1939, 1942), su distinción
entreaquello de lo quedudamosy aquelloque es dudoso(Moore 1959.), o
su análisis de la falacia cometidapor el escépticoal utilizar la noción de
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posibilidad (Moore 1959.). Más adelante,tendréocasiónde comentarcon
mayor detenimientola serie de argumentacionesque ofrece Moore para
apoyarsu postura

En segundo lugar, tampoco es correcto calificar su postura de
ingenua, puesto que Moore fue conscienteen todo momento de los
problemas que planteaban tanto la segunda estrategia para validar las
creenciascotidianas,comola tesisde los gradosde certeza.A esterespecto,
resulta esencialadvertir que ni su adhesióna la estrategiade justificación
indirecta, ni a la tesisde los gradosde certeza,fue permanente.De manera
que las tesis que los intérpretes consideran como representativas de su
epistemología,correspondensobre todo a lo que podríamosllamar una
épocaintermedíadesu trayectoriafilosófica.

En este sentido,hemosvisto cómo en su escrito temprano“The
Nature and Realíty of Objectsof Perception”,Moore considerabaotras
aproximacionesal tema de la justificación. También en alguno de sus
escritos tardíos encontramospruebas de que Moore es consciente de
algunasde las consecuenciasteóncasindeseablesde su postura.En ellos
aparecenalgunas reflexiones sobre la distinción entre certeza subjetiva y
certeza objetiva (Meore 1959b). el problema de la metajustificacióndel
criterio basadoen los gradosde certeza(Moore 1959~), y las limitacionesque
tiene la segundaestrategiade justificación para deshacersede hipótesis
escépticascomola del sueño(Moore 1959b).

TodasestasrazonessugierenqueMoore se desmarca,en aspectos
importantes,de lo que los intérpretes quieren hacer pasar como sus
opinionesinamovibles.En realidad, sí bien es cierto queMoore no llegó
nunca a abandonardel todo su original aproximación al terreno de la
justificaciónde nuestrascreenciascotidianas,también lo es que su adhesión
nuncafue ciega A lo largo de las páginasquesiguen,procurarémostrarla
evolución y matices de su teoría, así como la maneraen que Moore
reconoció,abiertao veladamente,las limitacionesde supostura.

5. ¿Rechaza Moore el escepticismo?

Parareforzarmí afirmaciónde queMoore no lanza sus ataquesal
escepticismode maneracapnchosa,mencionaréa continuaciónalgunosde
los puntos de apoyo teóricos de los que él se sirve, y destacaréalgunas
cuestionesque resultan problemáticasde sus argumentaciones.Al hilo de
estadiscusión,presentaréalgunosejemplosdel tipo de cavilacionesen las
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queMoore se vio envuelto.Con mi exposiciónno pretendodefenderque
Moore creyera que los problemaseran de tal gradoquesuaproximaciónala
cuestión de la justificación de nuestras creencias cotidianas debía revisarse
por completo. De hecho, Moore continuó aplicando su original
aproximacion a la justificación de las creencias cotidianas hasta el final de su
trayectoriafilosófica. Sí sostengo,en cambio,quela lecturaatentade algunas
reflexionesincluidas en escritospublicadosal final de su vida, muestraque
Moore se dio cuentade los problemasquesu posturacontenía

Pasemos,pues, a considerar algunas de las tesis que permitieron a
Moore defendersuataqueal escepticismo,así comolas dificultadesquecada
una de ellas encierra.

5.1. Ningún principio general tiene mayor certeza que sus
instancias paniculares

Una de las razonesque ofrece Moore a favor de su peculiar manera
de rechazarel escepticismo,se basa en el siguienteargumento. Las premisas

¿eiyet&sdel escéptico acercade los límites del conocimiento humano sólo
pueden estar basadas en hechos panzculansacerca de lo que es o no
conocido Así, en su libro Sorne Man Probl,erns of Phzlosopby,Moore nos
recuerda que:

Ningúnprincipio generalpuede tener mayor certezaque las instancias
particulares a partir de cuya observación se construye A menosque sea
obvio que,de hecho,no sé dela existenciadeun objeto material en ningún
caso particular, ningún principio que afin-ne que no puedo saber la
existencia de ninguna cosa excepto bajo ciertas condiciones que no se
cumplen en el caso de los objetos materiales, puede considerarse
establecido (Moore 1953,143)

De estemodo,la discusiónacercade lavalidez de cualquierprincipio
generalde conocimientono puede iníciarse mientras no se haya decidido ya
qué pasa con los casos particulares a los que se aplica el principio. De
acuerdo con esta teoría de corte empirista, el camino que debe trazar el
epistemólogo va del estudio de los ejemplos y casos particulares a la
enunciación de principios generales. Debe identificar ejemplos de
conocimiento,antesde analizar qué característicascomparten todos ellos,y
proponer así un principio general del conocimiento Según esta
metodología, el principio general debe plegarse a los casos,y no al revés.
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Como consecuenciainmediatade estamanerade entenderlas cosas,Moore
insistiráen quela certezadel principio generalnuncapuedesermayorquela
queatnbuimosa cadauno de suscasos

Medianteestaaproximación,Moore sedecantapor lo que Chísholm
denomína epistemología “particularista” por contraposición a la
epistemología“metodista” (Chísholm 1977, 61-75) Chísholmclasíficabajo
la primera aquellas teorías que identifican primero instancias de
conocimiento,y construyendespuéssobre ellas un principio generalde
conocimientoLa segundadefineaquellasposicionesque buscanprimeroun
principio de conocimiento,y se preocupandespuésde encontrarinstancias
quelo cumplan.

Puesbien, la elección entreuna epistemologíaparticularistao una
metodistano es en absolutouna cuestiónbaladí,puestoque determinaen
granmedidalos resultadosobtenidos En efecto,sí se comienzapostulando
un principio general de conocimiento,puedeocurrir que las condiciones
sean tan difíciles de cumplir que nada pueda llamarse propiamente
conocimiento. En cambio, sí se comienza buscando ejemplos de
conocimiento, es mucho más fácil que se consigaencontrarlosy, por
consiguiente,queseformuleun principiogeneralqueadmítala existenciade
conocimiento.Es cierto quelaaproximaciónparticularistano excluyequela
búsquedade ejemplosde conocimientoseainfructuosani, por tanto,quese
logre formular un principio quesancionela imposibilidadde conocimiento
en general Sin embargo,como acertadamenteobservaMoore, resulta más
improbableobteneresteresultadode seguirel métodoparticularistaque sí
se sigueel metodista

Moore se da cuentade que sí la discusiónepístemológicatranscurre
en términosgenerales,es fácil que se termineaceptandociertos principios
abstractoscuyas repercusionesconcretasno se está, empero,dispuestoa
adoptarEsto ocurre,justamente,al debatirla posibilidadde conocimiento
del mundo exterior. Incluso sí los argumentosde los filósofos nos
convencenlo suficientecomo paraaceptarlavalidez de la tesisescépticaen
términos generales,dejarán de tener fuerza aplicadosa adscripcionesde
conocimiento en casos concretos Dicho más claramente, quizá sea
relativamentefácil queme veaobligadaa aceptarqueno conozconadade la
realidadextenor,pero no lo serátanto que acepteque no sé que mí mano
tienecincodedos.

La exigenciade Moore de queningún principio puedetenermayor
certeza que sus instancias particulares, tiene importantesconsecuencias
teóricas Nos obligaa compararlo que el principio generaldice con lo que
cadauno de nosotrosdiría en casosconcretos.En casode incompatibilidad,
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es claro que habremosde rechazaralgunade las afirmaciones.La fuerzade
su argumentaciónreside,entonces,en retarnosa sostenerque no sabemos
de la existenciade ningún objeto en ningún casoparticular Moore poneel
dedo en la llaga, porque sabeque nos vamosa negar a aceptarque, por
ejemplo,no sabemosquetenemosunamanocon cinco dedos.No se trata
sólo de que tengamosdificultadesde tipo psicológico,sino queestereparo
contieneenjundiaepistemológicaSí hayincompatibilidadentreel pnncipío
general de conocimiento y las afirmaciones que hacemos en casos
concretos,entoncesdebemosdeshacemosdel principio

Obviamente, la distinción entre epistemologíaparticulansta o
metodistaplanteaun viejo problema Por unaparte,el método metodista
parecediscutible, porqueccomo se puedeformular un principio generalsin
tener en cuenta ningún caso particular Por otra parte, el método
particulanstatampocopareceplausible,porqueccómose puedenidentificar
casosde conocimiento,síno sabemos,o no hemosdefinido, todavíaqué es
un conocimiento?6

Estos interrogantesconectan con cuestionesfundamentales en
epistemologíay son, por supuesto,díficiles de solucionar.Mí intenciónal
introducirlos aquí no es desarrollarlos,sino esbozarsomeramenteel tipo de
problemasqueplanteantanto la aproximaciónde Moore comosu contraria.
La afirmaciónde Moore de que es posibleidentificar casosde conocimiento
sin tenerun criterio de conocimiento,se sitúaal margende aproximaciones
epístemológicasreputadasSin embargo,tampocoes fácil echarpor tierra su
énfasisde que,aunqueavecesno sepamoscómo es que conocemosciertas
cosas,lo cierto es que no podemosnegarquelas sabemosPasemosahoraa
tratarestacuestion

5.2. Conocer una proposición no implica probarla

En el parágrafoanterior hemosvisto que Moore defiendeque es
posible identificar instanciasde conocimientosin tener de antemanoun
criterio de conocimiento.Esta perspectivaexplica, a su vez, su insistenciaen
quepodemosconocerciertas proposiciones,aunqueseamosincapacesde

6 Estaparadojala mencionabaya Platónen el Menón80e “CTe dascuenta [ 1 que
no le es posible a nadiebuscarni lo quesabeni lo queno sabe>Puesni podríabuscarlo
quesabe— puestoqueya lo sabe,y no hay necesidadalgunaentoncesde búsqueda--, ni
tampocolo queno sabe-- puestoque,en tal caso,ni sabelo quehadebuscar”
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probarlas. En su articulo “Proof of an External World”, se ocupa
específicamentede estacuestión:

cGóino voy aprobat ahoraque “Aquí hayunamano, y que aquíhay
otra”~ No cíeoque puedahacerlo Parahaceilo,necesitaríapwbat,como
señalóDescaues,queno estoysoñandoahora Pero,~cómopuedoprobat
que no estoy soñando>No hay duda de que tengo razonesconcluyentes
pataafirmarqueno estoysoñandoahora,rengoevidenciaconcl«yenredequeestqy
despeno.Par esoesalgo mqydiferentea ser capazdepmbarkNo podríacontades
en quéconsistetodami evidencia,y deberíaexigírsemeestoalmenospara
sei capazde ofrecer una prueba «vfoore 1939, 149) (Las cursivas son
mías)

Esta misma idea la expresacategóricamenteun poco después,
cuandodice: “Puedosabercosasqueno puedoprobar” (Moore 1939, 150)
Sin duda,la afirmaciónde Moore de quese puedesaberalgo sin sercapaz
de decir cómo es quese sabe,es unatesispolémicaquechocafrontalmente
con la definición tradicional de conocimiento.De acuerdocon ésta,tal y
como vimos en el primer capítulo de esta investigación,una condición
necesariaparala apariciónde conocimientoes la existenciade razonesque
pruebennuestrascreencias,es decir, la presenciade una justificación Al
sostenerque se puede saberalgo sin dar razonesde este conocimiento,
Moore estaríaanulandola distinción entrecreenciay conocimiento No es
de extrañar,por tanto, que a esta manerade intentar minar el proyecto
escépticole hayanllovido milesde criticas.

Ahora bien, díficilmente puedeacusarsea un filósofo de la talla de
Moore de un error tan grave como es el de desconocerel carácter
normativodel conocimiento.Por el contrario, Moore eraconscientede que
con su posturase estabaenfrentandoa todauna tradición epistemológíca
Además,el hecho de que Moore se empeñeen refutar el escepticismo
medianterazonamientosy escritosfilosóficos como “Proof of an External
World”, muestraqueestabaconvencidode la necesidadde dar razonesde
nuestrascreencias Repararen la existenciade esta situaciónparadójica,
resultafundamentalparaentendersuproyectofilosófico. ~Quées,entonces,
lo queintentaapuntarMoore>

7 Moore visitó a Wittgenste¡nen Noniegaen 1914, y recogioal dictado las Notas
sobre.Ljg¡ca En ellas Wittgenstemya empezabaa concederimportanciaa lo queluego sería
unadicotomíaclave en su pensamiento,la diferenciaentredecir (sagen)y mostrar(~s.gen)
Es posible que al distinguir entreconocer y probar una proposición,Mocre estuviera
influidopor el filósofo vienés,aunqueno haytestimoniosde ello
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Una manera de responderesta pregunta es interpretar que la
distinción entre probar una proposición y probar que se conoce esa
proposición,indica la necesidadde separarel conocimientoy la duda de
primer orden,del conocimientoy la dudade segundoorden.Estalecturaha
sido defendida,entre otros, por Thomas Baldwin (Baldwin, 1990), quien
destaca,en este sentido, una de las respuestasde Moore a sus críticos
recogidas en el libro ThePhdosop/¿yofC. E. Moorr

He distinguidoalgunas vecesentre dos proposicionesdiferentes [ ], a
saber, (1) la proposición “No existen las cosas materialest’, y (2) la
proposición “Nadie sabecon certezaque existenlas cosasmateriales” En
mi último escrito publicado, la conferenciaen la Bnt¿s¿Academytitulada
“Prueba de un Mundo Exterior” [ ] di a entender, con respecto a la
primera de estas proposiciones,que su falsedad podía ser probada de la
siguientemanen,a saber, sosteniendoen alto una mano, y diciendo “Esta
mano es una cosa material, por tanto, hay al menosuna cosa material”
Pero con respecto a la segundade estasdos proposiciones,[ ] no creo
haber dado a entender nunca que su Ñlsedad podía ser probada de una
manen tan simple, es decir, levantando una de las manos, y diciendo “Sé
que esta mano es una cosa material, por tanto, al menos una persona
conoceque hay al menosuna cosamaterial” [ 1

En el caso de la proposición “Nadie sabeque existen las cosas
materiales”, me parece más obvio que hay que apelar a algún argumento
más sí se qwere hablar de haberprobadoque en falsa, que en el caso de
“No e,astencosasmateriales” <Moore 1942,668-669)

En este texto, Moore sugiere que estamos legitimados en afirmar
determinadas proposiciones, puesto que podemos probarlas. Esto
equivaldría asostenerque conocemosesasproposiciones.Al mismo tiempo,
Moore sostiene que no estamos legitimados para afirmar que las
conocemos,puesto que no podemosprobar que las conocemos.Es decir,
que no sabemossí conocemosesasproposiciones.De estamanera, defiende
que tenemosconocimiento de ciertas proposiciones,pero que no tenemos
conocimientode que las conocemos.Rechazaríael escepticismoal primer
nivel, pero lo admitiría al segundonivel. La duda acerca de sí uno sabeque
conoceuna proposición -- duda de segundoorden --, sería compatible con
el conocimientode esaproposición -- conocimiento de primer orden.

Esta distinción de niveles epistemológicosnos lanza de lleno a la
cuestiónque tratábamosen el capítuloanterior,a saber,la distinción entre
escepticismolocuaz y hermético Los textos anteriores prueban que las
contundentes afirmaciones de Moore contra el escepticismoafecian, en
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realidad,al escepticismode tipo locuaz.En relacióncon él, Moare no vacila
en sostenerqueno representaningúnpeligro Ahorabien, cuandose asoma
al abismoqueexiste tras el escepticismolocuaz,estoes, cuandose enfrenta
al escepticismohermético,Moore avanza advertenciasde cautela.Esto
demuestraque la afirmaciónde que es posible conoceralgo queno puedo
probar,no eraunasimple ingenuidadpor partede Moore, sino que indica
su descubrimientode un problemaepistemológicoesencial. Naturalmente,
hubierasido deseablequedesarrollaracon más detallesu postura.Aún así,
creoquedeberíamosprestarun voto de confianzaa Moore. Los suyos era
los primeros esfuerzospor asomarsea un nuevo campo. Más adelante,
tendremosocasiónde observarlas dificultadesquese avecinaban

5.3. Distinción entre aquello de lo que dudamos y aquello que es
dudoso

En la línea perfilada en los dos parágrafosanteriores,Moore nos
sugiere distinguir también entre aquello de lo que dudamosy aquello que
consideramosdudoso.Estadivisión entre lo que podríamos llamar “duda de
hecho” y “duda teórica”, la encontramos,por ejemplo,en su artículo “Four
Formsof Scepticism”:

Quiennieguequepodemosconocerconcertezacosasde cierto tipo,
no necesitatener ninguna duda acercade las cosaspat~~¿vrsdel tipo en
cuestión Alguien que,comoBertrand Russell, creecon la mayor confianza
quenuncaconocecon certezaalgo como que está sentado,puede estar,no
obstante,perfectamenteseguro,sin el menorasomode duda,en milesde
ocasiones,de que está sentado [ ] Piensoque la opinión general segúnla
cual ladudaes esencialal escepticismo,surgede laopinión equivocadade
que sí una persona cree sinceramenteque una cosaes dudosa, entonces
debe dudada En el casode lasopinionesfilosóficassinceras,no me parece
que éste sea ciertamente el caso [ ] Existe, por tanto, una clase de
escepticismoque es compatiblecon una ausenciaabsolutade duda acercade
cualquierasunto (Moore 1959., 198-9)

En este texto, Moore vuelve a dejar claro lo que constituye su
intuición clave,asaber,queningunaopinión filosófica es capazde quebrar
nuestrasconviccionesmásfirmes.De hecho,estomismo argumentabaen la
cita de SorneMaríz Problerns of Phdosop4yque recogíen el parágrafo 5.1. No
obstante,en aquelartículo defendíaque en caso de incompatibilidadentre
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un principio generalde conocimientoy ciertos casosparticulares,debía
darseprioridada nuestrascreenciasacercade la existenciade conocimiento
en casosconcretos.En cambio, en esta cita proclamaque enfrentadosa
creencias incompatibles,no siempre ocurre que podamos eliminar una de las
creenciasen conflicto.

Estacita poneen cuestiónla tesisde quenuestrascreenciasforman
un bloque coherente En efecto, sí el conjunto de nuestras creenciasfuera
coherente, entonces una vez surgida la duda teórica, deberíamos poder
deducirla dudafáctica.O, a la inversa,sí optamospornegarla dudafáctica,
habríamosde negar en consecuenciala teórica. Moore se da cuenta,sin
embargo, de que nuestro sistemade pensamiento no siempre funciona de
esamanera,y quea vecesconvivimosde maneraconscientecon creencias
incompatibles.

La tesis de la incoherencia de nuestro sistemade pensamiento está
ligada al rechazodel voluntarismodoxástico,es decir, de la doctrina que
supone que podemoselegir qué creencias tenemos Con su distinción entre
duda teórica y duda de hecho, Moore descartaque el voluntarismo
doxástico describa adecuadamentecuál es nuestro comportamiento
cognoscitivo.En la situación en la que el Russell de la cita se encuentra,
conviven la dudade tipo generalcon la convicción particular, sin que él
puedahacernadaa] respecto

Ahorabien,el rechazodel voluntansmodoxásticono resuelvetodos
los problemas.A] fin y al cabo,el hecho de que no podamosescogerqué
creenciasdudamos,no significa que sean verdaderasni justificadas. La
permanencia de nuestras creencias podría explicarse atendiendoa cualquier
tipo de condicionamientonatural, psicológicoo sociológico,ninguno de los
cualestransformaríanuestrascreenciasen conocimientos.Obviamente,no
por no poder dudar unacreencia,hemosde suponerque se trata de un
conocimiento.

Además,el ataqueal voluntarismodoxásticoconilevael peligro de
restar sentido a la tarea del epístemólogo.En efecto, se supone que el
proyecto epístemológicotiene como uno de suspropósitos la depuración de
nuestras creencias. Para ello es necesario que los resultados de la
investigación puedan tener algún efecto sobre nuestro compromiso con
determinadas creencias.En caso contrario, ~paraqué se embarcaMoore en
el quehacerepistemológico~

Así pues, este intento de reivindicar la validez de las creencias
cotidianas, coloca a Moore en una situación incómoda La idea de que las
creenciasde nuestroámbito cotidianono quedanafectadaspor muchoque
sostengamoscreencias incompatiblescon ellas en el ámbito filosófico,

81



siempre le pareceríareivíndícable a Mocre Pero en lo que terminaría
estandode acuerdo,es en que no porno dudarde algo, tienequesercierto
Ocupémonosahorade estepunto

5.4. Diferencia entre certeza subjetiva y certeza objetiva

A pesarde utilizar la tesis de los gradosde certezaen numerosas
ocasionesa lo largo de su trayectoria,en su último articulo publicado en
vida, “Certainty”, Mooreda indicios de alejarsede estatesis Al hilo de una
distinción entre lo que podríamos denominar “certeza subjetiva” y
“objetiva”, reconoceentoncesqueel hechode creerqueunaproposiciónes
másciertaqueotra,no implica quelo sar

Existencuatrotipos principalesde expresionesen las que la palabra
certeza se utiliza habitualmentePodemosdecir “Me parececierto que

[¡fiel ceflaziz], o “Tengo certezade que “ [1 am cenain], o “Sé con
certezaque [1 knowfor cerrain], o finalmente “Es cierto que “ [U zs
¿nzazn] Sí comparamoslaprimerade estasexpresionesconlas dos últimas,
esdel todo obvio,tal y comohasido señaladounay otra vez, quemienuas
“Me pareceque p” puede ser verdaderaen el caso de que p no sea
verdadera-- dicho de otramanera,quedel merohechode queme parezca
cierto quealgo es el caso,no se siguenuncaque algo seade hechoel caso
--, hay al menosun uso frecuentede “Sé concertezaquep” y “Es cierto
quep”, tal queestasproposicionesno puedenserverdaderas,a menosque
p seaverdadera

Hay, por tanto, una diferenciaclarade significadoentre “Me parece
cierto que “, por unaparte,y “Sé con certezaque “, o “Es cierto que

por otra (Moore195%,238-239)

En realidad,la distinción entrecertezaobjetivay subjetivano es sino
otra forma de aproximarsea un tema discutido muchos años antes por
Moore.Al fin y al cabo,la necesidadde distinguir entrecomo creemosque
son las cosasy cómo son las cosas,constituye el núcleo de su rechazo al
idealismo, desarrolladoya en su artículo “The Refutation of Idealism
(Moore 1903). A pesardel largo tiempo transcurrido,y de las numerosas
reflexionesprovocadaspor la decisiónde emprenderlo que he llamadola
segundaestrategiade justificación,Moore nopuedeolvidar porcompletola
quefue unade susprimerasconclusionesfilosóficascontundentes

Ahora bien, como acertadamenteseñala Thomas Baldwín, al
reconocerque es necesariohacer una distinción entre certeza subjetiva
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(‘Estoy segurode que ...“) y certezaobjetiva(“Está establecidocomo cierto
que ...“), Moore introduce un elemento desestabilizadoren su teoría
(Baldwin 1990, 122) De hecho,sí ahorale preguntíramosen cuál de estos
tipos de certezase basaparaofrecer su argumentoanti-escépticofundado
en los gradosde certeza,seencontraríacon un dilemapoco atractivo. Por
una parte, sí contestara que recurre a una diferencia de grados de certeza
objetiva,entonceses verdadque la conclusiónanti-escépticase sigue. Pero
siempre podríamospreguntarle entoncescómo seestablececomo cierto que
conocemosque “Esto es un dedo” Mientras no dé una respuesta a esta
cuestión,su soluciónal escepticismoincurrirá en una petición de principio

Por otra parte, sí contestan que recurre a una interpretación
subjetivade los gradosde certeza,entoncesobtenemospremisasque son,
desde luego, verdaderas,y cuya aceptaciónno supone una petición de
principio, al menos para la mayoría de las personas. La dificultad reside
entoncesen extraer una conclusión ant-escépticade ellas, puesto que el
escépticodirá que no es adecuadosentir la certeza que sentimos.Mientras
no combatamoslos argumentosescépticos,no podremosadmitir ninguna
confianzaracionalen el hechode nuestracertezapre-reflexiva.

Por lo demás,hablar de dos tipos de certezano es sino otra manen
de distinguir entre conocimiento y opinión Para sus críticos, la confusión
entre certezasubjetiva y objetiva, habría de responder de nuevo a un error
conceptual grave. Sin embargo, Moore se rebelaría en diversos momentos
de su trayectoria intelectual contra estacrítica diciendo que, por más vueltas
que le demos,el último punto de agarredel quedisponemosparaelaborar
una teoría de la justificación reside en el grado de certezaqueacompañaa
nuestras creencias y fundamenta nuestra confianza en ellas. Este hecho
llama poderosamentelaatención,y de él extraeréconsecuenciasal final de
estecapítulo.

5.5. Necesidad de un criterio para evaluar el grado de certeza que
adscribimos a nuestras creencias

Otro aspecto relacionado con los anteriores al que Moore dio
vueltas, es el siguiente. Su propuesta de un criterio para ordenar nuestras
creenciasbasado en los distintos grados de certeza asociadoscon ellas, se
enfrenta al problema de la metajustificación. Se trata, en definitiva, de
garantizar la validez de utilizar ese criterio para discriminar las creencias que
pueden aspirar a conocimiento de las que no. Obviamente, la
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metajustificaciónno podrá venir dadaa su vez en términos de gradosde
certezay, sin embargo,caqué,síno, podríamosacudir’

Moorereparaen el problemadela metajustificaciónde la tesis de los
gradosde certezaen su artículo tardío “Ecur Forms of Sceptícísm”.En él,
Moore haceuso de esta tesis para discutir las conclusionesescépticasde
Russell Al llegar al último párrafo, sin embargo,reconoceque esta tesis
necesitaríaapoyarsecon un argumentoque mostraraque es más “racional”
estarsegurode queuno conoceque ‘Esto es un lápiz” queestarsegurode
cualquierade las presuposicionesque conducena la conclusiónescéptica
sostenidapor Russell Surge entoncesel problema de que no está en
absolutoclaro qué puedeservir como metajustificaciónparala tesisde los
gradosde certeza:

La opinión de Russell,segúnla cual no sé con certezaqueestoes un
lápiz o queustedestáconsciente,descansa,sí tengorazón,en no menosde
cuatropresuposicionesdistintas [ ] Lo que no puedoevitar preguntarme,
es lo siguiente cEs,dehecho,tan cierto queestascuatropresuposiciones
son ciertas, como que evfo~¿v que esto es un lápiz y que usted está

conscient&No puedoevítat contestarMe parecemás cierto que sé que
esto esun lápiz y que usted está consciente,que sepaque algunade la
cuatropresuposicionesseaverdadera,menosaún las cuatro Inclusomás
No piensoque sea racional estartan segurode cualquierade estascuatro
proposiciones,comode laproposiciónquedice queyo sé que estoes un
lápiz cY cómo demoniosse puededecidir cuál de las dos cosases más
racional tenerporcierta?~Moore1959a, 226)

Una vez más, vemos que Moore se debate entre dos posturas
epistemológicasbien distintas.Por unaparte,reconocela necesidadde un
argumentoindependienteque apoyela estrategiabasadaen los diferentes
gradosde certeza.Por otra, duda que seaposibledar con eseargumento
Por supuesto,sedadeseabletener una metajustificación,pero no parece
factible Esta cita es enormementeinteresanteporque muestra cómo,
aunqueMooreplanteala cuestión,es incapazde resolverlaSe trata de otro
e;emplomásde los conflictos en los que se vio inmersoMoore al plantear
suoriginal proyectofilosófico.
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5.6. Crítica de la utilización que el escéptico hace del término
posibilidad

Otro ejemplo de la argumentación de Moore en contra del
escepticismolo encontramosen su análisis de la noción de posibilidad

Medianteél, intenta mostrarque los argumentosescépticosbasadosen las

contraposibilidadessurgen de un malentendidosobre lo que significa el
término “posible”

Recordemos que el argumento escéptico basado en las

contraposibilidadesdice que,puestoqueconocerrequierepodereliminar las
contraposibilidadesy no somoscapacesde elimmarlas,entoncesno puedo
pretenderconocer ninguna de las afirmaciones que pronuncio Así, es

posible que mis afirmacionesestén equivocadas,porque es posible, por
ejemplo,que estésoñandoque estoy sentadafrente al ordenador,o que se
cumplaotra cualquierade las otras hipótesis escépticasPuesbien, en su

artículo ‘Four Forms of Sceptícísm, Moore sostienequeestaconclusiónes
falaz:

Supongamosquehe tenido experienciasquese asemejana éstaen el
sentidode queaunquehaceun rato me parecíaque estabaoyendocierto
sonido,no eraverdadqueentonceslo estuvieraoyendo

Lo que realmentese siguede esapremisaes esto quees posibleque
una experienciade cierto tipo [ ] no hayasido precedidaantespor el
sonido “Russell” Mientrasquela conclusiónque se pretendeque se siga
es Es posiblequeestaexperienciano fueraprecedidaantespor el sonido
“Russell” Ahora bien, en la primerade estassentenciasel significado de
“posible” es tal que toda la frase significa simplemente Algunas
experienciasen las que pareceque uno recuerdacierto sonido, no están
precedidaspor el sonido en cuestión Pero,en la conclusión Es posible
que esta experienciano esté precedidapor la palabra “Russell” [ ], el
término “posible” seusaen un sentidocompletamentediferente Aquí toda
la expresiónsignificasimplementelo mismo que “No se sabecon certeza
queestaexperienciafueraprecedidapor esesonido” Y, ccómoa partir de
“Algunas experienciasde este tipo no fueronprecedidas”podemosestar
justificadosen inferir “No se sabequeéstaen particularfueraprecedida”~
Me parecequeesteargumentoes exactamenteequivalenteal siguienteEs
posible que un ser humanosea del sexo femenino, (pero) soy un ser
humano, luego, es posible que yo sea del sexo femenino Estas dos
premisasson perfectamenteverdaderasy, sinembargo,obviamenteno se
siguede ellas queyo no sepaqueno soydel sexofemenino (Moore 1959a,

219-220)
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Esta cita se entiende mejor sí la leemos a la luz del análisis que
Moore realizaen el artículo“Certaínty”, escrito inmediatamentedespuésEn
él explica que debendístinguirsedos sentidosde posibilidad De un lado
estadala pos¿bdídadlógica En este sentido,decir “Es posiblequeno sea un
ser humano”, significa que la frase “No soy un ser humano” no es
autocontradíctoría,o lo que es lo mismo,que es contingente Esteuso del
término “posible” no dice nadaacercade sí sé o no que soy un serhumano,
porquees compatibletanto con sal)erque soyun ser humanocomo conno
saberlo Por lo tanto, este sentido de “posible” no incorpora ningún
contenidoepístémíco

De otro lado estarialapos¿b¿hdadepístémicaEn estesentido,decir “Es
posiblequelluevahoy”, es equivalentea decir“Puedellover hoy” Esteuso
del término “posible” implica que no sé sí vaa llover y que tampocosé sí no
va a llover Es, pues,incompatiblecon tener conocimientoacercade ese
hecho Por lo tanto, este sentido de “posible” sí incorpora un sentido
epístémícoEsto se muestraporquesí sé que no va a llover, es absurdoque
diga “Puedeque llueva” Del mismo modo, continúaMoore, puesto que
sabeque no es unamujer, no tiene sentidoquediga que puedeque seauna
mujer

En esteaspectode la posturade Moore reparaAvrum Stroll, quien
resumede modoconcisosuargumentación

La tesis de Moore es que el escépticoempiezasu argumentación
usandoel sentido lógico de posibilidady afirmandoque con respectoa
ciertap, es lógicamenteposiblequep sea falsa Lo que dice es verdadero
peroepistémicamenteinocuo,puestoque,en realidad,lo queestádiciendo
es quep es contingentePero ese sentidode “posible” no excluye que se
sepaquep,por ejemplo,quese es varón, comoapuntaMoore El restodel
argumentoescépticoempleaentoncesunapremisaque invoca el sentido
epistemico de posibilidad, y de esa premisael escépticoes capaz de
concluir que no se sabequep (es decir, que no sabe que se es varón)
Ahora bien, esecambio de sentidode “posible” implica unaequivocación
en el uso de “posible” El argumentoes, pues, falaz y la conclusión
escépticano se sigue (Stroll 1994,44)

En definitiva, el núcleo de la observaciónde Moore es que la
introducción de una posibilidad lógica, no excluye que se sepa una
proposición Al fin y al cabo, señala, tenemosconocimiento de algunas
proposicionescontingentesEn esto,el filósofo de Cambndgesostieneuna
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tesis distinta a la recibida por la tradición filosófica, según la cual el
conocimientode las proposicionescontingentesestabanormalmentesujeto
a duda (salvo en casos excepcionalescomo el cqg¡to, ejemplo de
conocimiento apodíctico de una proposícion contingente) Como
consecuenciade ello, Moore reta al escépticopara que proporcioneun
argumentoquemuestrequea partir de la posibilidadlógica sedebeconcluir
la falta de conocimiento

cliene [elescéptico]algúnargumentoa favor de suopinión de que sí
su falsedades lo~g¿cameaeposzbk[ ], entoncesno conozcocon certeza[frases
como “Esapersonaestáconsciente”o “Esto es un lápiz”]? Estoes lo que
él asumeconstantemente,perono puedoencontrarningún sitio dondedé
argumentosclarosafavor deello (Moore1959.,225)

Moore adviertequemientrasno hayadisponibleun argumentoque
muestre que de la posibilidad lógica se deriva la falta de conocimiento, el
escépticono conseguiráconvencernospara que abandonemosnuestras
adscripcionesde conocimiento De esta manera,Moore pasael peso de la
pruebaal escéptico,él es quien debemostrarqueno tenemosconocimiento
de algunasproposicionescontingentesUna vez más,Moore haceuso de la
segundaestrategiade justificación paraseñalarque, puestoqueno tenemos
razonesparadudarde nuestroconocimiento,podemosestartranquilos

La maneracomo Moore procedeen “Four Forms of Scepticism”y
en “Certainty”, parece sugerir que una prueba de la falsedad del
escepticismo,requieretan sólo unarefutaciónde los argumentospropuestos
por los filósofos escépticos. Ahora bien, independientementede la
confianzade Moore en la segundaestrategiade justificación, lo cierto es que
suargumentosólo pruebaque el ataquedel escépticoes débil, pero no que
nuestrasadscripcionesde conocimientoseanválidas,es decir,queMoore, o
cualquierade nosotros,sepaquep En estesentido,ha de quedarclaroque,
mcluso sí consiguieraeste razonamientoinvalidar uno de los argumentos
escépticosmáspotentes,no seriatodavíasuficienteparaprobarqueexisteel
conocimientoPor consiguiente,todo lo queMoore consiguees,a lo sumo,
plantarcaraal escéptico,y dejar la partidaen tablas.Desdeluego, no hay
quedespreciaresteloro, queno es poco cuandose trata de neutralizarel
ataqueescépticoPero tampocohay que suponerdemasiadopronto que la
discusiónhallegadoasu fin

Por lo demás,resultainteresantecomprobarqueesteaspectode la
actitud de Moore encuentraequivalentesen una partede la epistemología
analítica contemporánea,según la cual el escepticismo no es una
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consecuenciade la reflexión cotidiana, sino el resultado del quehacer
filosófico a lo largo de siglos La táctica para vencer el escepticismo
consistirá, entonces, en intentar deshacer los entuertos filosóficos
acumulados.Un ejemplo de esta manera de concebir el problema lo
encontramos,por ejemplo,en (Williams, 1991) o en (Stroud,1984).

5.7. Crítica del argumento escéptico basado en la hipótesis del
suena

El artículo “Certainty” comienzacon afirmacionessimilares a las de
otrosartículos.

En este momentoestoy,como puedenver, en unahabitación,y no al
aire libre,estoydepíe,y no sentadoo tumbado[ 1

Y no creo que se me pueda acusarcon justicia de dogmatismoo
excesodeconfianzapor haberafirmadoestascosasen el modo en quelo
hice [ ] Por el contrario,habría incurrido en un absurdosí, dadas las
circunstancias,no hubieraafirmadoesascosas (Moore l959b,227)

Sin embargo,cuandoal final de este artículo Moore se enfrentaal
escepticismobasadoen las contraposíbílídades,da la impresiónde quetodas
suscertezasse tornanfrágiles,hastael punto de quellega a reconocerquesí
existe una razón en contra de la justificación de nuestras creencias
cotidianasAsí, almenos,cabeinterpretarsu aceptaciónde quetendríaque
saberqueno estásoñando,antesde conocerla verdadde las afirmaciones
conlas quecomenzabasuartículo

Estoy de acuerdo,por tanto,conesapartedel argumentoqueafirma
que,sí no sé en estemomentoque no estoy soñando,entoncesno se que
estoy de píe, incluso sí, de hecho,estoy de píe. y pienso que lo estoy
(Moore 1959i,, 247)

No obstante,Moore no está dispuestoa perder tan fácilmente la
batallapor la justificaciónde las creenciascotidianas.De ahí queprosigacon
estaimportanteprecísíon~

Peroestapartedel argumentoes unaconsideraciónqueva en ambas
direcciones Puestoque, sí es verdadera,se sigue que es tambiénverdad
que, sí sé que estoyde píe, entoncessé que no estoy durmiendo Puedo,
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por tanto,argumentarigualmenteque, puestoque sé que estoy de píe,
entoncessé que no estoy soñando,del mismo modo que mi oponente
puedeargumentarque,puestoqueno sé que no estoy soñando,entonces
no sé queestoyde píe Un argumentoes tan buenocomoel otro, a menos
quemi oponentepuedadarmejoresrazonesparaafimiar queno séqueno
estoysoñando,quelas razonesqueyo puedodar paraafirmar quesé que
estoyde píe (Moore ‘95%, 247)

El asuntogira, pues,en tomo al pesode las razonesaportadaspara
defenderla tesis de que no sé que no estoy soñandoen estemomento
Como es sabido,el núcleo de la argumentaciónescépticalo constituye la
idea de que al menos algunasde las experienciassensorialesactualesson
similaresalas quetenemosen sueñoso, conotraspalabras,queno haynada
en las experienciasactualesque permita distinguirlas de las experiencias
propiasde un sueño Puesbien,Moore no tieneinconvenientesen aceptar
queestaproposiciónes verdaderaPero estaconcesiónno le impide poner
reparos a la utilización de dicha proposición como premisa en un
argumentocuyaconclusiónseaqueno existeconocimiento:

Porqueun filósofo que la utiliza como premisa [ 1 da a entenderque
sabe que han tenido lugar sueños [ ] Pero, epuede combinar
consistentementela proposiciónque dice que sabeque han tenido lugar
sueños,con la conclusiónque dice que no sabeque no está soñando~
ePuedealguiensaberquehan tenido lugarsueñossí, en ese momento,no
sabeque no estásoñando Sí está soñando,podría ser que sólo estuviera
soñandoquehantenido lugar sueños [ ] ~Esposible,por tanto,quesepa
que han tenido lugar sueños~No piensoquepueda,y por ello piensoque
aquelqueunliceestapremisa,y afimie tambiénla conclusiónde quenadie
conocenuncaque no estásoñando,es culpablede inconsistencia(Moore
l959b,249)

Podemosreconstruirla argumentaciónde Moore en tomo a este
asuntodel siguientemodo:

1a pr~m¡sa Es verdadera la siguiente proposición (tí) “Las

experienciasque tenemoscuandoestamosdespiertosy las
quetenemoscuandoestamossoñando,sonsimilares”

2
4pnmts¿zPara saber que dichas experiencias son similares, hemos

tenido que comparar una situación en la que estamos
soñandoy unaen la queestamosdespiertos.
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34 prrrn¿ser. Parapoder comparar, tiene que haber sucedido que, al
menosalgunavez, no hayamosestadosoñando

Conclui¿ón:La simílaridadde las experienciasno sepuedeutilizar para
cuestionar que nuestras experiencias nos proporcionen
conocimientoacercadel mundo

No cabedudade que esteargumentoes complicado,y requiereuna
explicaciónen detalle Su fuerza resideen darsecuentade que parasostener
que las experienciasque tenemosmientras estamosdespiertosy mientras
estamossoñandoson similares, es necesariohaberpodido compararen
algún momentolas característicasfenomenológicaspropiasde cadaunade
ellas. Perounacomparaciónentredos tipos de experienciassólo es posible,
sípreviamentehemosdistinguidoentreellas. Es decir,sólo sí somoscapaces
de señalar o díscnmínarque hay doi tipos de experiencias,podremos
despuéscompararlas

Estoselementosbásicos originan una seriede reflexionescruciales
acercade la utilización de la hipótesisdel sueñoen un argumentoescéptico
En efecto,~cómoo cuándodescubrimosquelasexperienciasdel sueñoy las
de la vigilia son distintas~Es decir,¿mediantequé sucesonos damoscuenta
de que el sueño no es la vigilia, de que ambas experiencias son
incompatibles~Es al despertarcuando decimos: “1AhI, pero sí estaba
soñando . “ Pero parapoder decir que unaexperienciaera soñada,tengo
que permitir que una experienciapresentesea capaz de modificar otra
experienciapasada Sólo aceptandoque una experienciapresentepueda
cambiarel estatusepistemológicode unaexperienciapasada,puedoexplicar
queocurra el despertar.Paraqueunaexperienciamodífique otra -- y, a la
postre,paraquelacomparaciónocurra--, la personadebecreer,siquierasea
duranteun microsegundo,quela expenencíapresente,el despertar,es válida
y que no es a su vez productode un sueño Así pues,quien sostienequelas
experienciasquetenemosmientrassoñamosy mientrasestamosdespiertos
sonsimilares,no puedesosteneral mismotiempoqueno hayanuncavigilia
La símílarídadla extraemosa partir de unacomparaciónque hacemosdesde
la vigilia; pero cuando realizamos esta comparación, hemos de estar
despiertos

Estasreflexionesno pretendensostenerque podamosestarseguros
de sí unaexperienciaconcretaperteneceo no a la vigilia, puestoque sigue
siendo cierto que nunca podemosestar seguros de sí una experiencia
concretaes o no productodel sueño Lo que sí pretendenes mostrarque

90



no es posiblequetodanuestravida hayatranscurridoen lasomnolenciamás
proñinda, puesto que podemos comparary distinguir dos expenencías
distintas, el sueñoy la vigilia. Esta sola premisale bastaa Moore para,
aferrándosea ella, rechazar la argumentaciónescéptica basadaen la
posibilidad de que todas nuestrasexperienciasseansoñadas,de que no
exista el mundo real, de que no tengamoso no hayamos tenido nunca
acceso cognoscitivo válido a él. Es en este sentido que explicar la
experienciadel despertar, implica explicar las condicionesde posibilidad que
permiten que “mí” mundo sea también el mundo de los objetos fisicos
mundanos

Queda, sin embargo, una objeción por despejar En efecto, el
escépticopodría decirque todaestaargumentaciónse basaen el hechode
que hemostenido la experienciade despertar Por la mañana,recuerdo los
sueñosqueme revolucionaronpor lanoche.Pero,,no podríaserestoparte
también del 5U~flO~ cNo podría ser que estuviera soñando que me
despertaba~Moore se hace cargo de esta dificultad:

La conjunción de mis memorias del pasado inmediato con estas
experienciassensorialespuedenser suficientespara permitirme saber que no
estoy soñandoDigo quepuedenser Pero, qué pasasí nuestro filósofo
escépticodice No es suficiente,y ofrececomoargumentoparaprobarque
no lo es,el siguiente Es lógicamenteposibleque estésteniendotodas las
experienciassensiblesque nenes,que al mismotiempoestésrecordandotodo
lo querecuerdas,y que,sin embargo,estéssoñando(Moore 195%,250)

En estacita observamosqueMoore introducede nuevo la noción
de posibilidad lógica. En el parágrafoanterior,vimos que el análisis de la
noción de posibilidadle habíapermitidodistinguir entreposibilidadlógicay
posibilidad epístémíca,y que el quid de la cuestión escépticaestaba en
descubrirqué conclusionespodían derívarsedel hecho de que algo sea
lógicamenteposible.En el texto “Four Eorms of Scepticísm”,Moore había
sostenidoqueno estabaclaro quede la meraposibilidadlógica se pudiera
derivar la falta de conocimiento, sino que, en todo caso, esto era
precisamentelo que debíademostrar el escéptico sí quería hacer valer su
argumento.

A esterespecto,resultacuandomenossorprendenteobservarque
en “Certainty”, Moore se retracta de esta afirmación, sin que medie ninguna
explicacion concreta Así, Moore señalaahora que estáde acuerdo en que, sí
fuera lógicamente posible que todas las experiencias sensorialesque tengo
sean imágenes del sueño, entoncesno sería posible saber que no estoy
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soñando.Pero sí, tal y como habíaadmitido antes,no sé que no estoy
soñando,entoncesno puedosaberningunade las cosasquenormalmente
declaro saber De ahí que Moore se vea obligado a concluir “Sí esto es

lógicamenteposible, entoncesno veo como negarqueno haymanerade
quepuedasabercon certezaque no estoysoñando”(Moore 1959b’ 250)

Llegadosa estepunto,cabríaesperarque Moore claudícarafrente al
escéptico.Sin embargo,aúnle quedanenergíasparadirigir su crítica haciael
otro vérticedel argumentoTrasaceptarestavez quede laposibilidadlógica
d se deducela carenciade conocimiento,nuestrofilósofo se detieneen el
antecedentede esta implicación. Moore no está convencido de que la
situación que dibuja el escéptico sea lógicamente posible Más
concretamente,dudaquesealógicamenteposiblequetengamossensaciones
presentesy recuerdos,y que,al mismotiempo, todoseaun sueño

Desdeluego, es lógicamenteposible que yo hubiera estadosoñando
ahora,podñahaberestadosoñandoahora,y, por tanto,la proposiciónque
dice queestoysoñandoahorano es autocontradictoríaPerotengodudasde
sí es lógicamente posible que estuviera teniendo a la w.~ todas las
experienciassensiblesy los recuerdosque tengo, y que, sin embargo, esté
soñando(Mooíe 195%,250-251)

En estacita, Moore dice que es lógicamenteimposible habertenido
en el pasadoy teneren estemomentodeterminadasexpenencias,y queen
verdad hayamosestado y estemossoñandotodas ellas Pero no aporta
ningún argumentonuevo para apoyar esta afirmación En realidad, sus
reparosparecenderivar del mismo argumentocitado al principio de este
parágrafo.Luego su crítica estáen la mismalínea de las razonespor las que
considerabaquela utilización de la símílaridaden el argumentoescépticoera
inválida El problema no es que una determinada expenencía,
aparentementepertenecientea la vigilia, pertenezcaen realidadal sueño El
problemaes, más bien, queno está claro que, sí lanzamoseste recursoal
infinito -- y sí, por tanto, fuera lógicamenteposible que todas nuestras
experienciaspertenecieranal sueño --, podamosexplicar la experienciade
despertary sus condicionesde posibilidad,es decir, la distinción entre el
sueñoy la vigilia. A esterespecto,pareceestardiciendoMoore, es un hecho
quedistinguimosentredostipos de estado,luegono puedeserquetodo sea
un meroproductodel sueño.

De nuevo,es importante despejaruna fuente de confúsión en torno
a estadiscusión del argumento del sueño Sería un malentendido interpretar
que esta objeción de Moore se apoya en la validez de las percepciones
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actualeso de los recuerdosrecientes Es cierto que en algunasocasiones
Moore consideróque ambas clases de experienciaseran válidas, ya que
ambasconstituíanejemplosde conocimientosinmediatos Así se expresaba,
por ejemplo,en su tempranoartículo “The NatureandRealityof Objectsof
Perception” A este respecto,tal y como señalamosal comienzo de este
capítulo,su teoría de la percepcióndejabademasiadoshuecossin explicar
Por estemotivo, resultaimportantesubrayarque el núcleo de la crítica a la
utilización de las contraposibilidadesque Moore presentaen “Certaínty”, no
estáen conexióncon la cuestiónde sí la percepciónes o no conocimiento
inmediato,ni sí por ello han de considerarseválidas nuestrasexperiencias
presenteso recordadasDe hecho,resultasignificativo que en este escrito
Moore no introduzcaningúntipo de análisis de la percepciónparaapoyarla
tesis de que las percepcionesactualesy los recuerdosestángarantizados
Quedeclaro, pues,queel núcleode suargumentoestáen otra parte,asaber,
en la afirmaciónde que es lógicamenteimposible queocurra,a la vez, que
hayamostenido en el pasadoy tengamosen estemomentodeterminadas
experiencias,y que en verdad hayamosestado y estemossoñandotodas
ellas.

Así las cosas,Moore pide al escépticoque dé un argumentopara
apoyarsu tesisde quees lógicamenteposiblequeestemossoñando.

Pero, ~se puede dar alguna razón para decir que es lógicamente
posible~Hastadondeyo sé,nadiehadadonuncaesarazón,y no se como
podríanadiehacerlo (Moore 195%,250)

Con este paso,Moore consigue,unavez más, darle la vuelta a la
tortilla escéptica.En primer lugar, aceptaque si friera lógicamenteposible
que todas las experienciassensorialesque tengo seanimágenesdel sueño,
entoncesno seríaposiblesaberque no estoy soñandoEn segundolugar,
reconocequeno es capazde mostrarqueestasituaciónno sealógicamente
posible Por último, señalaquetampocoel escépticoes capazde mostrarlo
contrarío, es decir, que no es capaz de mostrar que esta situación sea
lógicamenteposible

Sorprendentemente,Moore no persigueeste punto más allá En
concreto, no recurre ahora a la utilización de la segundaestrategiade
justificación, lo que le permitiría dar un giro definitivo a la tuercade su
argumentación.Paraello, sólo necesitaríarecordarque, mientrasno existan
razonespara negar nuestrascreenciascotidianas, no tenemospor qué
considerarlasinválidas Por el contrano,en su último artículo publicado en
vida, Moore no sólo abandonaestaaproximación,sino queadmitequeno
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ha conseguidodemostrarquenuestrascreenciascotidianasestánjustificadas
ni, por tanto, que tengamos conocimiento de al menos algunas
proposiciones contingentes Ahora bien, este reconocimiento de las
limitacionesde su posturaepistemológicano le impide mantenerun punto
de rebeldía Moore puedepresumirtodavíade no habersido vencidopor el
escépticoCon la ventajaañadidade que,al fin y al cabo,no es poco quedar
en tablas

Mientras [no se dé una razón a favor de la posibilidad lógica], mí
argumento,“Sé que estoyde píe y, por tanto, sé que no estoy soñando’
continúa siendo al menos tan bueno como su, “No sabesque no estás
soñandoy. por tanto,no sabesqueestásde píe” (Moore ‘

959b, 250)

Lo cierto este resultado causó profundo desasosiegoen Moore
Pruebade ello es un comentario suyo recogido en el prefacio al libro
Phdosoph:calPapeisen el queestá incluido el texto de “Certainty” En efecto,
apropósitode esteartículo,Moore dice allí “Hay erroresgravesquetodavía
no puedo ver cómo enderezar” (Moore 1959, 13) El editor original del
articulo, CasimirLewy, nos cuentaen unanotaa píe de páginaque Moore
se sentíaparticularmenteinsatisfechocon los últimos cuatropárrafosde su
artículo, precisamenteaquellos en los cuales analizabael argumento del
sueño,e interpretaestecomentarioa la luz de esa insatísfacciónDe hecho,
el manuscritooriginal, adquirido recientementepor la Un¿versqyL¡br¿qjy de
Cambrídge,muestraque el artículo conteníauna conclusióndistinta, que
posteriormenteMoore tachó y sustituyó por los párrafos que hemos
comentadoQuientengainterésen ello, puedeencontrarel texto inédito en
(Baldwin 1993, 195)

En cualquiercaso, tanto las dificultades que Moore viera en su
razonamientocomo las que nosotrosmismos podamoselevar,no deben
impedimos calificar como enormementeinteresanteslas objeciones de
Moore a la utilización de la premisaacercade la semejanzaentre ciertas
experienciaspertenecientesal sueño y otras pertenecientesa la vida
despierta Espero haber mostrado que su argumentaciónabre vías de
rechazoal escepticismoqueconvendríaexplorar

6. La importancia del planteamiento de Moare

Hemosvisto que Moore se dio cuentaen diversosmomentosde su
carrerade los problemasqueplanteabael uso de sus tesis epístemológicas
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como herramientapara justificar nuestracreenciaen la existenciade la
realidad exterior Fue precisamenteel reconocimientode estaslimitaciones
lo que motívó que no llegara a extraer en su totalidad las consecuencias
teóricasquepodíanderivarsede suposturaAsí, aunqueMoore pensabaque
la tesisde los gradosde certezay la segundaestrategiade justificación eran
no sólo caminosadecuados,sino los únicos posibles,no obstante,se resistió
a recorrerlos hastael final, y continuó en todo momento explorando
estrategiasmás clásicas Estejuego a dos bandasproduceambíguedadesy
resultaen ocasionessorprendente.

En último término, no es de extrañar que Moore no supiera
solucionartodaslas dificultades Se estabaasomandoa un nuevocampode
investigaciones,y era muy pronto para darse cuentade ello. De ahí que, a
pesar de las críticas pertinentes que pueden hacérsele,su posición seatan
interesante Moore encontró la manera de deshacersedel escepticismo
locuaz Pero sus reflexionesindican que se dio cuentade que, másallá de
éste,elverdaderopeligro lo constituíael escepticismohermético.En contra
de esteúltimo, sin embargo, su táctica no era lo suficientementesofisticada.
Y él lo sabía.Seríanpensadoresposteriores los que habrían de perfilar una
nuevamanerade hacerepistemología,y obtenerresultadosmás fructíferos
frenteal escepticismohermético

6.1. Evaluaci6n de los resultadas obtenidas

Recapitulemos ahora algunos detalles de la posición de Moore de
maneraque podamos juzgar sus logros. En su tempranoartículo “The
Nature and Reality of Obpects of Perception”, Moore admitía que no
estamosdirectamentejustificados en afirmar la existencia del mundo
exterior,es decir,queno tenemosjustificaciónapodícticaparaafirmar dicha
existencia,ya que no podemosencontrar ninguna razón que apoyenuestra
creenciaen la existenciadel mundo A continuación,Moore defendía,sin
embargo, queestamosindirectamentejustificadosen afirmar la existencia
del mundo exterior, esto es, que no tenemos justificación apodíctica para
negar dicha existencia, ya que no podemos afirmar ninguna razón que
nieguenuestra creencia en la existenciadel mundo.

Al compararestasdos estrategiasde justificación, encontramosque
existe una brecha entre las conclusionesextraídas a partir de cada una de
ellas. La primera aproximacióntenía como tarea encontraruna “buena
razón” para la creencia en la existencia del mundo exterior, esto es,
pretendíaencontrarunaproposiciónqueno friera verdaderaa no serquela
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creencia también lo fuera Por desgracia,esta tarea fracasa La segunda
aproximaciónconsistíaen ver sí tenemosrazonessuficientesparadudar de
la existenciadel mundo exterior Esta aproximación,en cambio, culmína
con éxito, ya queno podemosencontrar“buenasrazones”paradudarde la
existenciadel mundoexterior Al analizarde estemodo la cuestión,surgen
inmediatamentepreguntascomo las siguientes:~cuálde las dos perspectivas
es la másadecuada~,~quécriteno debemosutilizar paraelegir entreellas~, y
~acuál de las conclusionesdebemoshacer~

En este punto, resulta precisoque nos detengamosy efectuemos
algunasconsideracionesquenos ayudena profundizar en el planteamiento
de Moore La pnmerareflexión indagael alcancede la justificaciónindirecta
queseobtieneapartir de la segundaestrategia,y sentenciaque sualcancees
mínimo, puestoquese trata de una justificación no apodíctica Al fin y al
cabo,se dirá,el queno encontremosrazonesparadudar,no implica queno
las haya En efecto,que no hayahabidohastaahora dudassuficientemente
dañinas, o que hayamos refutado todas las dudas planteadashasta el
momento,no significaqueno puedanplantearsedudasmáspeligrosasen el
futuro Una justificación no apodíctica es, desde esta perspectiva,una
justificación temporal.Ahora bien, continuaráesta crítica, la intención de
Moore no es lograr una justificación temporalmenteválida, sino la
demostracióndefinitiva de la validezde nuestrascreenciascotidianasLuego
el planteamientode Moore no lograsatisfacersuspropiosobjetivos.

No creoqueMoore se sintieraaludido por estetipo de crítica. En
realidad,no aceptadael planteamientode la cuestión,porque no admitiría
que algún día pudieran surgir dudas más potentesque las hasta ahora
planteadas.De hecho,Moore no cree que,paraque la segundaestrategia
fuera eficaz, seanecesarioaplicarlacasopor casoa todaslas dudasposibles
Dicho con otraspalabras,él no creeque seanecesarioestaren posesiónde
un compendioexhaustivode todas las dudasposibles,ni esperarpor sí
acasose planteauna duda que no puedaser resuelta En realidad, el filósofo
de Cambridgetiene muy claro que ninguna duda, ni presenteni fritura,
podrá conseguirquedescartemosnuestrascreenciascotidianas Así, es una
determinadaconcepciónde la estructuray papel de las creenciascotidianas
en el conjunto de nuestro sistemade pensamientolo que permite sostener
su validez.La doctrina de la inviolabilidad de las creenciascotidianases lo
que, en último término,sustentatodala teoríade la justificación de Moore.

La segundareflexión pertinente a propósito de la estrategiade
justificación empleadapor Moore, inquiere las consecuenciasde compaginar
el resultadode la primeraestrategiacon el de la segunda.Recordemosde
nuevoquemediantelaprimeraaproximaciónconcluíamosqueno existeuna
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razón para afirmar la existenciadel mundo, y que mediante la segunda
afirmábamosqueno existe unarazón para negarla existenciadel mundo.
Puesbien, enovolvería loco de contentoal escépticola contemplaciónde
estos resultados~Al fin y al cabo,la conjunciónde ambastesis equivale a
sostenerun escepticismodébil, esto es, un escepticismoque, por no
encontrarrazonesni paraafirmar ni paranegarla existenciadel mundo,se
abstienede emitir ningún juicio. cDebemosconcluir, entonces,quea pesar
de todossus esfuerzospor refutarel escepticismo,Moore caeen la telaraña
delescepticismoen sentidodébil?8

A pesar de todo, creo que Moore tiene recursos en su propia teoría
pararechazarestetipo de crítica. En realidad, él no tiene por qué admitir
que la union de la estrategia primen con la segunda conduzca al
escepticismodébil, porque no otorga a ambasla misma importancia. El
escepticismodébil surgecuandodos posturasse yerguencomo igualmente
válidaso inválidas.Al carecerde razones que apoyenuna u otra en concreto,
nos vemos incapaces de decantarnos por una de ellas. Ahora bien, Moore
no consideraque, en estecaso,las dos posturasseanequivalentes,sino que
es mas importanteel hecho de que no tengamosrazonespara negar la
existencia del mundo que el hecho de que no tengamosrazones para
afirmaría. Así, mientrasel escépticodébil se encuentrainmovilizado cual
asnode Buridán,Moore estáconvencidode queunazanahoriaes másgorda
quela otra

La cuestióntornaentoncesa las razonespor las queMoore da más
importanciaa la conclusiónde la segundaestrategiaLa explicaciónde esto
requiereteneren cuentala tesis de los gradosde certeza,así como el grado
máximode certezacon el queestándotadasalgunasde nuestrascreencias.
Incluso cuandotiene ante él los desalentadoresresultadosdel intento de
justificar directamenteque el mundo exterior existe, Moore no olvida un
dato importante: la creenciaen la existenciadel mundo está ahí, y no
podemosdescartaría.Precisamente,todo el asuntode la justificación de la
existenciadel mundo se inicia porque tenemosesa creenciay, tanto sí
conseguimosjustificarla como sí no, la creenciasigue presente.Moore
piensaque estehechono puede obviarse,y que su importancia es tal que, sí
nosmantenemosfielesaél, nosconduciráa la justificaciónquebuscamos

En efecto,Moore consideraque es absurdonegarlas creenciasdel
sentidocomún.Las paradojasen las que incummoscuandolo intentamos,
muestran que no tiene sentido hacerlo, y que quien lo pretendeno juega del

8 Fue un comentario de Ignacio Verdó a una primera versión de este capitulo lo

que me puso en ¡a písta de estaobjeción
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todo limpio Nadie puedeestarhablandoen serio y honestamentecuando
dice que es capaz de abstenersede asentir a dichas creenciasA su vez, la
tesis de lo absurdode pretendertrastocarlas creenciascotidianas,implica
queno es necesariojustificar las creenciasdel sentidocomún Y estoenlaza
con las ventajas que Moore encuentraen la segunda estrategia No
encontrarrazonesparadudar,es suficienteparaestartranquilosacercade la
justificaciónde nuestrascreenciascotidianas

Ahorabien, ccuálesson las implicacionesteóricasde decantarsepor
la inviolabilidad de las creenciascotidianas~El estudiode esteasuntoresulta
fundamentalparaevaluarlos logros epístemológícosde Moore En primer
lugar, con la tesisde la inviolabilidad de las creenciascotidianas,sostenidaen
artículoscomo “A Defence of Common Sense”,“Proof of an Extemal
World” y “Certainty”, Moore se desmarcade toda la tradición de teoría de
conocimientode su época,segúnla cual la contingenciaexcluye la certeza
Admite que las proposicionesqueconformannuestrascreenciasdel sentido
comúnson contingentes,en el sentidode que es concebiblepensarqueno
las tuviéramoso, dicho de otro modo,queno tenerlasno implica ninguna
contradicción lógica. Sostiene, además,que es lógicamenteposible que
nuestrascreenciasseanfalsas Pero,defiendequesu contingenciano impide
que conozcamoscon certezasu verdad Así, su consideraciónde que la
contingenciano tiene por qué impedir la certeza,constituye precisamente
un instrumento teórico básico en el rechazo contemporáneo del
escepticismo.Por lo demás,es interesantemencionarque la postura de
Moore sobrela certezaconstituyeuna de las dos alternativasdentro de la
fílosofia analíticaa la teoría del conocimientorecibidade la tradición La
otra es la desarrolladapor Quine

En segundo lugar, es preciso observar que Moore no ofrece
argumentosa favor de la certezade las proposicionescontingentesque
conforman nuestrascreenciascotidianas Moore dice, simplemente,que
sabequedichasproposicionesson verdaderas,pero queno sabecómo es
que lo son. Sin duda,estereconocimientoofrecela ventajade que consigue
no caeren la trampadel escépticodébil Estetipo de escépticopreguntasin
fin en un afánpor conseguirla lista de razonespor las quese sostienealgo,
al tiempoqueevita afirmar nadaconcretoparano incurriren contradicción.
Quien se enfrentanormalmenteaesteescéptico,no puedeprobarque está
equivocado,puesto que no hay ninguna posición que rechazar.Moore
comprendeque la única salida a esta encerronaes no argumentativa
Consigue no seguirle el juego al escépticoy detenerlas pesquisasen su
comienzo,alnegarseaexplicarcómoes quesabelo quesabe:
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Al negarsea explicar cómo es que sabía,Moore evitabaponerseen
una situaciónen la que se viera forzadoa dar un criterio que apoyansu
pretensiónde conocer Se trataba de una maniobra extremadamente
efectivaquecreabaun dilemaal escépticoimposiblederesolver

El escépticopodía afirmar, como respuestaal empecinamientode
Moore, que éste no sabia, en realidad, lo que sostenía saber [ ] Al
decantarsepor esa opción del dilema,sin embargo,se habríaexpuestoél
mismo a la preguntaque con tanta diligencia se proponíaevitar ~cómo
sabequeMoore no sabe?Pararesponder,tendríaqueabandonarlapostura
de ~t’e¡¿y hacerunaafirmaciónpositiva Pero estominaría porcompletosu
estrategia La alternativaera no decir nada,lo cual equivalía a dejar el
campo libre a Moore, opción también inaceptable Así que ninguna
elecciónera posible La tácticade Moore pasabahábilmenteel pesode la
prueba al escéptico, y le cerrabael paso a cualquierotra respuestao
movimiento (Stroll 1994,52)

No obstante,la tesis de que es posibleconocerla verdad de una
proposiciónsin sercapazde argumentarlao justificarla, no dejade seruna
afirmación sorprendente Por un lado, su novedad ha llevado a algún
estudiosoa afirmar que Moore -- junto con Wittgenstein-- “transformaron
o al menosampliaron,aunquede maneradistinta, la concepcióntradicional
anglo-americana de que la argumentaciónes la esenciade la filosofía.” (Stroll
1994,27). Por otro lado, esta tesis resulta sospechosa,puesto que aleja el
elementode justificación del término conocimiento,anulandoasí la clásica
distinciónentreopinión y conocimiento.

Se entiende entonces que las críticas arrecien: ¿hasta qué punto
puededecir Moore queconocedeterminadaproposición,sí no es capaz de
dar razonesque apoyensu afirmación?Aunque dice que sabecon certeza
que determinadas proposiciones son verdaderas, cno podría estar
equivocado?Invalidar la necesidadde aportarrazoneses un movimiento
peligroso,porqueabrela puertaa imposicionesde opinión del tipo “Yo sé
algocuyaverdadno puedoprobar,perotú debesaceptarsin másque lo sé”
En estetipo de consecuenciashacehincapiéCabanchik:

La posiciónde Moore induce a caeren estaconfusiónde modo tal
que obtiene para su declaración de certeza los beneficios de la creencia y
del saber,pero no sus desventajasEn efecto, la certezaexpresadapor
Moore pareceeximirnos del compromiso conrazonesobjetivascomoen el
casode la mera creencia,y por otro lado, se asegura el consensoque sólo
sepuedeobteneratravésderazonescompartidas(Gabanchík1993,42)
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Además,laposturade Moore comportala, paramuchosequivocada,
suposiciónde que yo puedasabersimplementepor introspección,cuándo
unacreenciapuedeestarequivocada,o cuándono puedeestarlo Supone,en
definitiva, defenderuna teoría de la justificación de corte internalista,según
la cual el sujeto tiene acceso a aquello que permite distinguir las meras
creenciasde los conocimientosPero,que de verdadseaposibledíscnmínar
de estamaneralacreenciasde los conocimientos,es algomásquediscutible

A este respecto, hay que tener en cuenta que el tipo de
proposicionesque Moore empleaen sus argumentaciones-- tales como
“Estoy de píe”, “Ésta es mí mano”, etc --, se pronuncianen situaciones
aparentementenormales,lo cual las hace ser obvias Me refiero a queno
son pronunciadasbajo el efectode alucinógenos,ni enfundadoen un casco
de realidadvirtual Este contextode normalidadhaceque las personasque
escuchana Moore no tengan razonesparadudar de su veracidad Ahora
bien, el problemaes sí podemosestar segurosde que estamosen una
situación normal, es decir, de que las circunstanciasson favorables al
conocimiento Así, incluso sin alucinógenosy trastos tecnológicosde por
medio, todavía quedaríapor resolver la duda planteadapor las hipótesis
escépticas,segúnla cual no podemosnuncadescartarquela situaciónno sea
favorableal conocimiento

Teniendo en cuenta todas estas reflexiones, es el momento de
responderlos interrogantesplanteadosantesrespectoa la elecciónentrelas
dos estrategiasde justificación Segúndijimos, la partida del artículo “The
NatureandRealityof Ob;ectsof Perception”quedaoficialmenteen empate,
puesto que al presentarMoore las conclusionesde las dos estrategiasde
justificación, sí bien apareceunacierta inclinaciónpor la segundaestrategia,
se observatodavíaun distanciamiento,unasuspensióndel juicio, acercade
cuál debeserel procedimientoa seguir.A partir de la redacciónde este
artículo, sin embargo,Moore se inclinará progresivamentepor la segunda
estrategiaparaprivilegiar suconclusión,no encontramosrazonesparadudar
de la existenciadel mundo.De la unión de la segundaestrategiacon la tesis
de los diferentes grados de certeza de nuestrascreencias,extraerá la
afirmación de que es posible creer justificadamenteen la existenciadel
mundoy de las personasNo obstante,en los últimos artículospublicados
en vida, Moore prestade nuevoatencióna las dificultades de su estrategia.
Entonces,admite que no ha llegado a encontrarrazonespositivas para
afirmar la existenciadel mundo,y queestehecho tiene importanciateórica
Los párrafos finales de su último artículo, “Certaínty”, no dejan lugar a
dudasacercade la opinión definitiva de Moore en cuanto al alcancede su
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propia teoría. Allí Moore reconocíade nuevo que la partida quedabaen
tablas

Pues bien, la importanciade Moore reside en comprenderque la
estrategiahabitualen epistemologíade buscarunajustificaciónapodícticade
las creenciasmediantela validación directa de ellas, es decir, mediantela
búsquedade una razón que apoye su afirmación, no conducemuy lejos
Moore fue el primer filósofo analítico en darsecuenta de que la única
manerade venceresteescepticismo,es abordarlodesdeunaaproximación
diferente.De ahí quedecídaemprenderun nuevocaminoque,atendiendoa
las creenciascotidianas,encuentreunabasefirme en ellas,apartir de la cual
sea posible construir una teoría del conocimiento de características
profrmndamenteanti-escépticasA pesarde la valía de su descubrimiento,
Moore no fue capazde exprímírlo lo suficientecomo parasacarletodo el
partido teóricoposible,y terminó enredándoseen sustrampas

6.2. Dilema

Las reflexionesanterioresacercade las posibilidadesde éxito de la
estrategiade justificaciónindirectay de la tesisde los gradosde certeza,nos
conducen a una cuestión importante en relación con la coherenciadel
planteamientogeneralde Moore en epistemología.Hemosvisto cómo, por
unaparte, Moore cree que la validez de ciertas afirmaciones“obvias no
necesitade razones.O dicho de otro modo,que la imposibilidad de dudar
de ciertasafirmaciones,es ya certeza Por otra parte,Moore era consciente
de la pertinenciadel tipo de críticas mencionadasEn concreto,se daba
cuenta de que la argumentaciónes una parte esencial de la actividad
filosófica, y de lo problemáticoqueresultaanularla distinción entreopinión
y creencia.De ahí queno llegue aextraernuncalas consecuenciasúltimas de
lasegundaestrategiaEn mí opinión, la trayectoriaepístemológicade Moore
fluctúa, de manerainconscienteaveces,y de maneraconscienteotras,entre
dos aproximacionesradicalmentediferentesal problemade la justificación
de nuestrascreenciascotidianas En efecto, la postura de Moore oscíló
siempreentrelos dos cuernosdel siguientedilema.Por unaparte,su sólida
confianzaen la tesis de los gradosde certezaes la traducciónfilosófica del
hecho de que nada de lo que dice el escépticole parecesuficiente para
abandonarsus conviccionessobre lo que sabe En principio, estapostura
supondríasostenerque la certezade las creenciascotidianasno necesita
mayor justificación, y que el escepticismoes absurdo.Por otra parte, sin
embargo,Moore se muestraclaramentepreocupadopor éste,y no cesade
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arg.imentaren su contra.Una pruebade estaambíg~edadseencuentra,por
ejemplo, en que mientras en “A Defence of Common Sense” Moore
aseguraque no es necesarioprobarqueel punto de vista del sentidocomún
es adecuado,en “Proof of an External World” pretendeen cambio
presentaruna pruebade la existenciadel mundo En último término, su
aproximación a la justificación de las creencias cotidianas resulta
inconsistente

Puesbien, su posición a caballo entre, de un lado, los intentosa
favor de la justificación de las creenciascotidianasy, de otro, la afirmación
de que no es necesariojustificarlas,llama sin dudala atención Paraexplicar
estehecho,introducírédos tipos de comentarios,el primeroreferentea los
motivosque le indujerona intentarcompaginardosposturasdiferentes,y el
segundoreferentea la evaluacióncrítica de sus resultadosepístemológicos

Con respectoal primero, no hay que olvidar que Moore está
inmersoen lo quepodríamosllamarla tradición “intemalísta”o “cartesiana”,
segúnla cual paraqueel sujeto tengaconocimiento,es necesarioque tenga
accesoa aquelloquejustifica suscreencias,quees siemprede índole privada
y mental Estascaracterísticasobligan al sujetoahacerpúblicassus razones
parasostenerqueconocealgo Desdeestaperspectiva,se comprendeque
Moore se enzarceen una discusión argumentativacon el escepticismo,y
olvide quesupredicaciónde la certezade las proposicionescotidianashacia
innecesariay contraproducentedichadiscusión

En cuantoal segundotipo de comentario,la revisión de los textos
que muestranlas vacilacionesde Moore acercade lo que he llamado la
segundaestrategiade justificación y acerca de la tesis de los grados de
certeza, puede utílízarse para evaluar el alcance de su respuestaal
escepticismo.En mí opinión,el conjuntode su obradebeentendersecomo
el intento de explorar en distintos momentosestrategiasdiferentes.Puede
que esta trayectoria sinuosa nos resulte insatisfactoria,pero creo que la
virtud de Moore está,justamente,en hacersecargode la existenciade estas
dos aproximacionesal problema,e intentarextraer el máximo partido de
ellas La importanciateóricade Moore resideen los esfuerzosquehizo por
legitimar filosóficamente la segunda estrategia de justificación Sus
desviacioneshacialaprimeraestrategiamuestrancuándifícil erala tarea

En estesentido,el reconocimientodel fracasode suargumentación
frenteal escepticismo,con el que termina su último artículo publicado en
vida, apoyasu intuición a favor de la validez de la segundaestrategia La
originalidad de Moore consisteen darsecuentade quela únicavía libre para
contestarel escepticismo,comienzaconno hacerlecaso:
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Moore no habíahechoningúnesfuerzoparaprobarqueel punto de
vista del sentido comúnera verdadero,simplemente,afirmabaque sabía
quelo era En aquelmomento,la fuerzade su aproximaciónresidíaenque
sus rotundas afirmaciones tenían el efecto de hacer que los denús
estuvierande acuerdoen que tambiénellos sabíanlo queél sabía [Moore
insistía en que] las desviacionesradicales del sentido común tenían
consecuenciasparadójicas Esta intuicion representó un avance de
proporcioneshistóricaspara la comprensiónde la naturalezade la fílosofia
(Stroll 1994,97)

Paraconcluir, pienso queson muchaslas dificultadescon las que se
enfrentaunadefensaacérrimadel sentidocomún,pero creoquemerecela
penaseguirlapístaque proporcionael siguientehecho:la convicciónde que
el mundo existe y las otras personastambién, es aplastante En ciertos
ámbitos, la duda no tiene sentido En mí opinión, Moore perdió terreno
cadavez queolvidó su intuición original y aceptóel reto escéptico

6.3. Escepticismo locuaz y escepticismo hermético

A lo largo de este capítulo hemos estado discutiendo
constantementehastaquépunto consigueMoore refutar el escepticismo.
Claro que, “¿de qué escepticismohablamos?”, se preguntará el lector,
advertido desde el capitulo anterior de la importancia de precisar esta
cuestión.Es hora, pues,de explicarlo. El motivo por el que no me he
referidoantesaestetema, se debea quehubieracomplicadoel estudiode
los textosde Moore, de por sí complejosde analizary de poneren relación
entre unos con otros. Creo que es mejor abordar este tema ahoraque
tenemosen mente el conjunto de su teoría.Asimismo, estas reflexiones
permitirán indicar el camino por el que posteriormentetranscurriríael
debateen tomo alescepticismo.

En general,el tipo de escepticismodel queprincipalmentese ocupa
Moore es el escepticismolocuaz En relación con éste, el atractivo de su
posturaresideen darsecuentade queun ataqueparcial a nuestrascreencias
no es tan dañinocomopudierapareceren un principio. Cuandoel escéptico
locuazintenta poneren duda que conocequesu mano tiene cinco dedos,
Moore neutrabzasu embestidaapelandoa todaunaseriede proposiciones
mdisolublementeligadas con esta afirmación de las que está seguro, o
recurriendo, simplemente,a gestos y acciones cuya interpretación es
coherentecon ella Puedeprobarquetiene cinco dedos,porqueesehecho
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forma partede un sistemacoherentede pensamiento,de manenquesólo
necesitaacudira otraspartesde él paradeducirsu validez Moore defiende
con tesón que cada vez que surgeuna incompatibilidad entre diferentes
afirmaciones,las afirmacionesescépticastopan con unaresistenciamucho
mayorquela confianzaquepodamosteneren ellas Entoncesoptamospor
rechazarlo quenos pareceabsurdo,estoes, lo que no casacon la mayoría
de las cosasquetenemospor ciertas.Dicho conmayorprecisión,ni siquiera
ocurrequeescojamosconquecreenciasnos quedamos,puestoqueno se trata
de una decisión voluntaria, sino que nos viene dada Nos encontramos
creyendociertascreenciasqueson intocablesparanosotros Pretenderotra
cosa,es fingimiento

Moore intuye, aunque no llegue a desarrollarlo de manera
satisfactoria,que todo nuestrosistemanoético, todasnuestrasacciones,en
definitiva, toda nuestravida, sostienenla existenciadel mundo exterior
Intentar impugnar ésta, es tanto como intentar destruir el significado de
todo lo que hacemos Sí no existe el mundo exterior, no tiene sentido
ningunade las cosasquehacemoso decimos. El escepticismolocuazno
tiene éxito, porque no podemosabandonarnuestrapeculiar manerade
organizarel mundo. Nuncaocurre quecuestionemosnuestroconjuntode
creenciaspor completo.

En realidad,el escepticismolocuazfalla porqueno se da cuentade
que, para ser verdaderoescepticismo,es necesarioque se convierta en
escepticismohermético, esto es, que intente cuestionar la validez del
conjunto de creenciasal completoo, dicho de otro modo, del sistema
linguistico comotal El principal problemadel escepticismolocuazes no ser
conscienteni de su propia posición, ni del alcancede su envite Pretende
desmontarel sistemade creenciascotidiano,pero no puedehacerloporque
él mismo está instalado en él Esta posición hace aguaporque lo quiere
todo:necesitaqueel lenguajeseaválido parapoderenunciarsus tesis,pero
necesita, al mismo tiempo, que no lo sea para alcanzarsu conclusión
Pretendedeslegitimarpartede nuestrolenguajey delas prácticasen queéste
se apoya, sin hacersaltar por los aires el sistema línguistico entero. En
último término,suaspiraciónle vienedemasiadogrande

En efecto, el escepticismolocuaz cuestionala validez de ciertas
proposiciones,pero no discuteel significado de esasmismasproposiciones
Así, por ejemplo, sugiere queno estoy justificadaen afirmar que en este
momentoestoy sentadafrente al ordenador,pero asumequeentendemos
esta frase, es decir, que los términos “yo”, “estar sentada” y “ordenador”
significan algo, y que entendemoslo que significan De otro modo, no
entenderíamosqué quieren decir las conclusionesescépticasLa clave del

104



éxito de Moore está en negarsea secundaruna posición absurda.No es
posibleasumirla validez del lenguaje,sin asumiral mismo tiempo la validez
de un conjuntode frasesqueresultanbásicasdentro de él De este modo,
Moore consiguedeshacersedel escepticismolocuaz

Sin embargo, el éxito de su argumentacióndepende,en último
término, de la capacidadque desplieguepara deshacersedel escepticismo
hermético.A esterespecto,Moore estabaconvencido,porunaparte,de que
el escepticismoherméticono es una posibilidad que debamostomar en
serio La idea de que debamossuspenderel juicio acercade todo nuestro
sistemade creencias,poniendoen cuestióncualquierdonaciónde sentido,le
parececompletamenteabsurda Por otra parte, Moore llega a ser muy
conscientede lo díficíl que resulta aigumenterde maneraconvincenteesta
cuestión El problemaestribaen que las evidenciasbásicasde que podemos
echarmano pararefutar el escepticismolocuaz, no sirven de mucho para
descartarel hermético A lo largo de sus escritos,Moore se debatiráentreel
reconocimientodel fracasode suargumentacióny el rechazoencendidodel
absurdoescéptico

En resumen, la importancia de Moore no reside tanto en el
desarrolloteóricode supostura-- estoes,en los argumentosconcretosque
ofreció, ni en sus pruebasde la existenciadel mundo exterior --, como en
los dos aspectossiguientes En primer lugar, en su énfasisen quedebemos
rechazarcualquierafirmaciónescépticaqueniegue la existenciadel mundo
exterior,ni queno podemosconocernadaacercade él En estesentido,la
enjundiade suposturano residetantoen suconclusión,como en supunto
de partida Es cierto que muchos de sus argumentos en contra del
escepticismoson discutibles,pero ello no invalída la importancia de su
descubrimiento.

En segundo lugar, en su insistencia en que una serie de
proposiciones,como queél eraun serhumano,queno habíaestadoalejado
de la superficiede la tierra, queel mundo ha existido desde hace mucho
tiempo, que tenía dos manos,y demás,ocupan una posición peculiaren
nuestrosistemade pensamientoDesgraciadamente,Moore no fue capazde
desarrollarestesegundoaspectoconsuficientenitidez, lo cual no le impide
ganarsetodo nuestro respeto por abrir una nueva brecha en la jungla
filosófica, y por adentrarseen una senda que posteriormentedaría
numerososfrutos

La importanciade Mooíte estribaen habersido capazde desbrozarun
nuevo senderofilosófico que más tarde seríaexploradoy explotadocon
resultadosenormementefecundosparala filosofía contemporáneaMoore
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tuvo el coraje de aderitrarseen la jungla sm ayuda de los porteadores
clásicos,ni delos mapascomúnmenteaceptados[ ] Granpartede lo que
Moore tocó,se convirtióen mo filosófico bienen susmanoso bienen las
de aquellosenlos queinfluyó ~Stroll1994,13)

En efecto, el futuro trajo argumentacionesen contra del
escepticismoque tomaronabsolutamenteen seno el camino iniciado por
Moore Me refiero a aquellas posicionesque consideraronque la única
argumentaciónposible en contra del escéptico surge de plantear los
siguientesinterrogantes~quétpo de dudasavanzael escéptic&,chastaqué
punto es válido insertarlasdentro del juego de lenguajeen el queestamos
inmersos~El Wittgensteinde U/nr Cew¿ssheaes un ejemplo de por dónde
irían los tiros apartir de entoncesSu argumentaciónmostraríaque ciertos
aspectosde nuestropensar,no sólo no puedenponerseen duda, sino que
son precisamenteellos los quenos permiten construirel resto de nuestros
pensamientosEl andade laargumentaciónanti-escépticaestabaasí echada

En definitiva, Moore estabaen la pistacorrecta,perotodosubagaje
intelectual y filosófico le impidió descubrir el tesoro. En realidad, el
significado de sus descubrimientossólo podía apreciarseal interpretarlos
desdeun bagajeintelectualdistinto. Se necesitabauna teoría que pudiera
enmarcarlo queMoore enfatizabaLa teoría de Wittgensteinseríacapazde
acomodarsus afirmacionesde modo perfecto De ahí que Moore resulte
ingenuo o débil cuando se le enfoca con la lupa de la epistemología
tradicional,peroiluminadorcuandose le observadesdeWittgensteín

Moore se sítuó a caballoentredos manerasde hacerepistemología
Cuando se le lee desde la epistemologíatradicional, se le encuentra
insatisfactoriopor sus fallos argumentativosy por su incapacidadpara
justificar su postura.Cuandose le leedesdeotro tpo de epistemología,se le
achacahabersequedadoamedio camino.En cualquiercaso,resultanotable
la honestidadcon la queMoore reconociólas dificultades de cadaunadelas
dos estrategiasde respuestaal escepticismo propuestas.Buscar una
justificación paranuestrascreenciastiene el problemade no encontrarla;
negarseabuscarlacomportaeludir laverdaderacuestión
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CAPÍTULO 5

DE LA DISCRETA Y SABROSA PLÁTICA DE LUDWIG
W11TGENSTEIN SOBRE LA CERTEZA

Rl esfiter<o mismopara llegar a las amasbastapara llenar un
¿razón& hombre Hayque¡magznarsea Sísifodichoso

(Camus,El unto de Sís¡ft>)

1. Introducción

La discusiónde la posturade Moore en el capítuloanteriornoslleva
directamentea estudiar la última obra escnta por Wíttgenstein, U/nr
Gew¡ssben’ En tomo a la gestaciónde estaobra, Norman Malcolm cuenta
queWíttgensteínle visitó en la universidadde Cornelí en 1949 (Malcolm
1958, 84-92) Duranteese tiempo, Malcolm le leyó su ensayo“Defending
CommonSense”,inédito por aquelentoncesy publicadopoco despuésen
Phdosophtcal&teeav,en dondesosteníaqueel uso que Moore habíahechode
expresionescomo “Sé “ o “Es cierto 2’, se apartabadel lenguaje
ordinario Interesado por las críticas que Ma]colm hizo a Moore,
Wittgenstemn comenzó a escribir una serie de notas, y contmuó
redactíndolastras serlediagnosticadoun cáncer.La última entradade estas
notas estáfechadael 27 de abril de 1951, dosdíasantesde sumuerte.G. E.
M Anscombe y G H von Wright editaron estas notas en 1969 bajo el
título de On Cenant,v.

Wittgensteínno tuvo ocasionde pulir el conjuntode observaciones
que componenSo/nt la Certeza, por lo que este libro tiene todas las
característicaspropiasde un primer borrador Las notas no muestranuna
sístematicídadprecisa,ni pretendentransmitir observacionessumamente
elaboradas.Estas características originan en determinados momentos
problemasde interpretación,y podría incluso discutirse el derechode los
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estudiososa tomar al pie de la letra lo queWíttgensteíndice allí Si bien
estosreparosno estándesprovistosde todo fundamento,tambiénes verdad
que Wíttgensíein escnbíapensandoen un posible lector, tal y como
demuestrala siguientecita

Creo que la lecturade mis notaspodría intetesara un filósofo que
fuera capazde pensarpor sí mismo Puestoque, aunquesólo raramente
hayadado en el blanco, podrá reconocer los objetivos que siemprehe
tenidopresentes(1991, 387)

A mí modo de ver, So/nr la Certeza constituye un trabajo
enormementeinteresante,a la altura quizádel TractatusLo~gtco-Ph¿/osophtcnso
las Phdosoph.tsche Untersuchut~gen. A pesar de ello, la atención de los
especialistas estuvo volcada durante muchos años en estos libros, dejando
lamentablemente a] margen la discusión académica de su último escrito Este
olvido se debió a diversos factores, entre los que quiero resaltar los dos
siguientes El primero tiene que ver con el hecho de que Wittgenstein dejara
a su muerte cantidades ingentes de escritos inéditos, por lo que no fue hasta
1969 cuando se publicó Sobre la Certeza.Por aquel entonces, sus intérpretes
estaban muy ocupados con las Inves«gac¿ones,publicadas en 1953 Así que la
aparición de Sobrela Certezapasó bastante desapercibida. Un segundo factor
que también contribuyó a la marganalidad de esta obra, es el hecho de que
Wittgenstein la concibiera como un comentario a la postura de Moore Pero
el prestigio de Moore, dominante en la filosofía analítica antenor al final de
la segunda guerra mundial, andaba de capa caída en la época en que apareció
Sobre la Certeza De manera que sólo algunos estudiosos interesados en
Moore prestaron suficiente atención a este libro

El resultado de estos factores sería que la mayor parte de la
bibliografía secundaria no se ocupara con demasiado detalle de Sobre la
Certezay que, en caso de mencionar esta obra, se hiciera de modo tangencial
o para apoyar un razonamiento cuyos puntos sólidos habrían de encontrarse
en otros escritos Esta situación ha cambiado en los últimos años, con la
aparición de vanos estudios especialmente dedicados a Sobrela Certeza.De la
bibliografía reciente acerca de esta obra, en ningún caso abrumadora por su
volumen, cabe citar por la profundidad y precisión de sus análisis los libros
de Michael Kober, Gew¿ssheutals Norm, y de Avrum Stroll, Moore ¿md
W~ttgenstetn011 Centa¿n/yMuchas de las ideas que aquí expongo se han visto
influidas por su lectura

Al comentar la última obra escrita por un filósofo, resulta normal
relacionarla con el conjunto antenor de sus escntos. A este respecto, es
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evidente que Sobre la Certezacontiene numerosas deudas con conclusiones
alcanzadas en escntos anteriores por Wíttgensteín, por lo que debe
consíderarse como un trabajo conectado con el conjunto de su obra En el
caso de Wíttgenstein, no obstante, existe una dificultad añadida. No hay
duda de que la trayectoria intelectual de Wittgenstein fue densa y sinuosa.
En ocasiones señaladas, esta trayectoria describe cambios importantes, en
los que Wíttgenstein abandona tesis anteriores, encaminándose hacia nuevas
direcciones De ahí que sea frecuente defender las profundas diferencias
existentes entre el “primer Wíttgensteín”, el del Tractatus, y el “segundo
Wittgenstein”, el de las Invest<gacrones. Siguiendo esta línea interpretativa,
quizá haya quien se aventure a defender que es posible señalar un tercer
periodo que correspondería a Sobrela Certeza

Por el contrario, creo que es posible encontrar una línea unitaria
tanto en los presupuestos como en los objetivos del proyecto filosófico de
Wittgenstein Tal y como han demostrado los estudios de Anthony Kenny,
David Pean, o José Luis Prades y Vicente Sanfélix entre otros, el conjunto
de su obra forma un todo coherente. Como bien dice Pean: “Algunos
filósofos son como camaleones, pero otros ven demasiado lejos para ser
capaces de cambiar tanto” (Pean 1987, 195) Así, a pesar de los
replanteamíentos de cuestiones que abandonan posiciones anteriores, el
interés de Wíttgenstein estuvo centrado durante toda su carrera en fijar los
límites del lenguaje, a fin de precisar qué ámbitos de la realidad son
susceptibles de ser abordados mediante él, y cuáles no los son. “La mcta de
la filosofía es levantar un muro allí donde en cualquier caso termina el
lenguaje” (1997, 184) En este sentido, So/nrla Certezaencaja sin chirridos en
su proyecto filosófico global, y no puede considerarse con independencia
del resto de sus obras, en particular, de Invest{gaczonesy de otros escritos
afines al espíritu de esta última

Era necesario advertir al lector de la posibilidad de relacionar lo que
dice Wittgenstein en Sobrela Certezacon sus escritos anteriores, antes de
introducirme de lleno en el tema de este capítulo. Y esto por un motivo
fundamental, a saber, porque a pesar de lo jugoso que resultaría estudiar esta
obra en comparación con el resto de su pensamiento, no voy a ocuparme
de ello en estas páginas No hay duda de que el recurso a obras anteriores
puede facilitar la comprensión de Sobrela Certeza,sobre todo sí se piensa en
la brevedad de las observaciones allí incluidas Sin embargo, una
aproximación en exclusiva a esta obra muestra que la concisión de sus notas
es, en realidad, el resultado de una síntesis. Una lectura atenta descubre
cómo unas observaciones arrojan luz sobre otras, y cómo todas ellas
despliegan una concepción que se sostiene por si sola Al final de su vida,
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Wittgenstein es capaz de separar el grano de la paja de los problemas
epistemológicos, y concentrar todas sus energías en molerlo
cuidadosamente

Con la ayuda de estas observaciones, puedo ahora justificar por qué
he escogido Sobre la Certeza como tema central de este capítulo Por
supuesto, la razón pnncípal tiene que ver con que es en este libro donde
‘Wiugenstein desarrolla con mayor precisión sus ideas acerca del
escepticismo y de los límites del conocimiento A este respecto, Sobre la
Certeza aporta numerosas ideas frescas y originales Pero una razón no
menos importante denva del atractivo de comentar una obra relativamente
poco estudiada del corpus wíttgensteíniano Así, el estudio independiente de
Sobre la Certeza hará surgir una serie de cuestiones clave que permitan
reconstruir el pensamiento de Wíttgensteín en algunos puntos
fundamentales

2. Esquema de la posición de Wittgenstein en escritos
anteriores

No es fácil encontrar un punto de partida desde el que narrar la
posición de Wittgenstein en Sobrela Certeza A menudo, el desarrollo de una
cuestión exige mencionar alguna otra tesis relacionada, y así sucesivamente
hasta terminar enredando completamente la madeja. Este problema es
característico de los sistemas de pensamiento en los cuales cada elemento se
entiende por relación al todo Probablemente, calificar el pensamiento de
Wíttgenstein como “sistema” disgustaría profundamente a su autor Entre
otras cosas, porque tal caracterización tendería a marginar un aspecto
fundamental de su filosofía, a saber, la primacía de la propia actividad de
pensar frente a sus resultados A pesar del recelo de Wittgensteín a calificar
su pensamiento como sistema, el estudioso de sus escritos no puede sino
concluir la existencia de un ámbito temático unitario en sus investigaciones.
Avalando esta tesis están, además, las afirmaciones de Sobre la Certeza en el
sentido de que no hay creencias, conocimientos o argumentos fuera de un
sistema

Cuando empezamos a reer algo, lo que creemos no es una única
proposición, sino todo un sistema de proposiciones (1991, 141, también,
142, 410, 102, 105~
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En cualquier caso, resulta paradigmático del pensamiento de
Wittgensteín la dificultad de entenderlo y exponerlo sí se elude todo
contacto con el método y el objetivo general que guían sus investigaciones
De ahí que sea conveniente resaltar, aunque sea ~rossomodo, algunos de los
supuestos que sirven de motor a las observaciones contenidas en Sobrela
Certeza

2.1. La tarea de la filosofía y su método

La concepción que desarrolla Wittgenstein de la filosofía y su
método, constituye un buen punto de partida para introducir el resto de sus
tesis m~s representativas. Una de las maneras como Wittgenstein explica la
naturaleza de la filosofía es por contraste con las ciencias naturales. La
distinción en los presupuestos, métodos y objetivos de la filosofía y de las
ciencias aparecía ya en el Tractatus- “La filosofía no es ninguna de las ciencias
naturales” (1987, 4 111) La ciencia se ocupa de explicar los estados de cosas
mediante la formulación de hipótesis y teorías “La totalidad de las
proposiciones verdaderas es la ciencia natural entera” (1987, 4.11). En
cambio, “el objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los
pensamientos” (1987, 4.112) La filosofía no consiste en andar a la caza de
hechos, sino en aclarar nuestras interpretaciones de ellos. Su misión
consiste, pues, en entender el lenguaje con el que describimos nuestro
mundo

Consecuentemente, la comprensión que alcanza la filosofía no tiene
lugar mediante la presentación de una expkcaczóno la formulación de una
teoría, como en el caso de las ciencias, sino que se realiza mediante la
descnpaónde las relaciones conceptuales que existen entre las expresiones
“Toda ewpkcaaóntiene que desaparecer y sólo la descripción ha de ocupar su
lugar” (1988, 109) Por lo demás, la pareja de conceptos
explicación/descripción se puede entender a partir de la tradicional
caracterización de la diferencia entre filosofía y ciencia, según la cual
mientras la ciencia investiga las relaciones causales entre los sucesos, la
filosofía se ocupa de las relaciones lógicas entre los conceptos.

Así pues, Wittgenstein defiende que la filosofía es una actividad
conceptual Ahora bien, a lo largo de sus escritos, Wíttgensteín insiste
repetidamente en que uno de los principales escollos con el que nos
enfrentamos al intentar describir nuestro lenguaje, es el de malínterpretar los
conceptos y expresiones que utilizamos. En demasiadas ocasiones, forzamos
los usos de los términos hasta invalídarlos, o aceptamos lo que no son sino
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malos discursos De ahí que Wíttgensteín conciba la filosofía como crítica
del lenguaje “La filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro
entendimiento por medio de nuestro lenguaje “ (1988, 109). La tarea
filosófica consistiría, entonces, en cribar los usos incorrectos de nuestro
lenguaje que dan lugar a malentendidos y pseudo-problemas:

Los descubrimientos de la filosofia son el descubrimiento de algún
absurdo puto y simple, y de los chichones que se ha hecho el
entendimiento al golpearse contra los límites (el fina]) del lenguaje Estos,
los chichones, nos hacen comprender (reconocer) el valor del
descubrimiento (1997, 184, también 1969, 155)

Una vez establecida la tarea de la filosofía, es necesario discurrir
cómo puede ésta llevarse a cabo, es decir, fijar qué método le es adecuado:

La mayor parte de las personas, cuando deberían embarcarse en una
investigación filosófica, hacen como aquel que busca, extraordinariamente
nervioso, un objeto en un cajón Tira papeles del cajón -- lo que busca
puede estar entre ellos -- y hojea los restantes apresurada y
descuidadamente Arroja de nuevo algunos al calón, los entremezcía, y así
sucesivamente Sólo se le puede decir para, sí buscas as:no puedo ayudarte
a buscar Ante todo, tienes que empezar a examinar metódicamente una
cosa tras otra y completamente tranquilo, en ese caso, estoy dispuesto a
buscar contigo y a ajustarme a ti en e/método (1997, 188)

Pues bien, la concepción por parte de Wittgenstein del método
filosófico sufrió importantes cambios a lo íargo de su evolución intelectual
En el Tractatus,Wittgenstein pretende describir qué pertenece al lenguaje y
qué no, es decir, trazar los límites externos del lenguaje (Prades y Sanfélíx
1990, 18-27). Por aquel entonces, su postura era de tipo reductivísta, en
tanto que consideraba que las únicas proposiciones con sentido eran las
proposiciones empírico-científicas Esta identificación no implica que lo que
no es empínco-científico carezca de valor, ni que pueda o deba ser
descartado de nuestras vidas Al contrario, Wíttgensteín sugiere que es
precisamente aquel otro ámbito de la realidad, el ámbito de lo “místico --

que agrupa, entre otros aspectos, los artísticos, los religiosos o los emotivos
-- el que aglutina nuestro verdadero interés Lo que la tesis deja bien claro es
que no podemos acceder al ámbito de lo místico mediante el discurso
científico, ni tampoco, dado que las proposiciones científicas agotan el
ámbito de lo significativo, mediante el lenguaje
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Esta distinción entre lo significativo, por una parte, y lo insensato
(unsmnm~) pero valioso, por otra, deja espacio para la introducción de una
tercera categoría, la de lo insensato no-valioso A ella pertenecen, según
Wittgenstem, muchas de las afirmaciones filosóficas clásicas. Será esta
provocativa concepción de lo significativo la que enmarque las duras
palabras que tiene el Tractatushacia el escepticismo.

El escepticismo no es irrebatible, sino manifiestamente absurdo,
cuandoquiere dudar allí dondeno puedepreguntarse

Porque sólo puede existir duda donde existe una pregunta,una
preguntasólo dondeexiste una respuesta, y ésta, sólo donde algopuedeser
duho (1987,651)

Wittgenstein mostrará reticencias respecto al escepticismo a lo largo
de toda su carrera. Pero, aunque es cierto que este tipo de crítica formal al
escepticismo anticipa buena parte de lo que Wíttgenstein dirá más adelante
acerca del tema, tampoco conviene extremar demasiado las similitudes. De
hecho, las razones por las que criticará la discusión filosófica en tomo al
escepticismo varían sutil, pero firmemente con el transcurso de los años.
Este cambio de perspectiva tiene que ver directamente con la evolución que
sufre su concepción de la metodología filosófica.

En efecto, las Investqgaaonesintroducen un cambio de planteamiento
fl.indamental respecto del Tnzctahís. En ellas, Wittgenstein se ocupa de
analizar la multiplicidad de intercambios comunicativos o juegos de lenguaje,
y de describir las normas o gramáticas que determinan su validez. Se trata de
estudiar distintas parcelas del lenguaje, a fin de precisar sus límites internos.
En este momento de su trayectoria filosófica, Wittgenstein sugiere que para
poder filtrar los malentendidos y pseudo-problemas, la filosofía debe
acometer el análisis del lenguaje cotidiano. Por lenguaje cotidiano o
situaciones normales, entiende todos aquellos discursos en los que no se
reflexiona sobre problemas filosóficos. De esta manera, Wittgensteín llama
la atención sobre las profundas diferencias que existen entre el uso filosófico
de un término y su uso cotidiano. Es este distanciarniento el que origina los
malentendidos y pseudo-problemas. Esto significa que sólo podremos
damos cuenta de las confusiones en las que estamos enredados, cuando nos
hayamos aclarado acerca de la manera en la que se utilizan las expresiones
problemáticas “en los casos normales” (1988, 142). Las dificultades se
solucionan cuando los términos que utilizamos en las discusiones filosóficas,
recuperan el significado que originalmente poseían en las discusiones dianas:
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Cuando los filósofos usan una palabra -- “conocimiento”, “ser”,
“objeto”, “yo”, “proposición”, “nombre” -- y tratan de captar la esenciade la
cosa, siempre se han de preguntar ~Seusa efectivamente esta palabra de
este modo en el lenguaje donde tiene su tierra nataP-

Nosotros reconducimos las palabías de su uso metafísico a su uso
cotidiano (1988, 116,también1997, 174,186)

Las confusiones que nos ocupansurgen, por así decirlo, cuando el
lenguaje marcha en el vacío, no cuando trabaja (1988, 132)

La estrategia de remitir el lenguaje filosófico al cotidiano de cara a
evaluar posteriormente aquél desde éste, constituye un movimiento tan
original como polémico A este respecto, una de las cuestiones mas
conflictivas surge cuando se sugiere que Wittgenstein adopta el lenguaje
cotidiano como teoría filosófica Según esta interpretación, por lo demás tan
frecuente, el lenguaje cotidiano es capaz de transmitir una determinada
concepción filosófica que, además, es la única correcta En mí opinión, sin
embargo, Wíttgensteín acude al lenguaje cotidiano como punto de partida y
piedra de toque de la investigación filosófica Tenemos que partir de él, y
debemos tenerlo como referencia Pero eso no significa que no pueda ser
criticado, ni que no quepan otros usos del lenguaje Por ello, la opinión de
que Wittgenstein reduce la filosof’ia a la imagen del mundo transmitida por
el lenguaje cotidiano ha sido justamente rechazada por numerosos
estudiosos de su obra:

Con ello, no se interpreta que el uso del lenguaje cotidiano sea
sacrosanto, sino que, según la concepción de Wíttgensteín. este uso es más
bien filosóficamente neutral Con él sabemos lo que nos traemos entre
manos, al utilizarlo no nos equivocamos filosóficamente [ ] Wittgenstein
no privílegia el lenguaje cotidiano en el sentido de convertirlo en el criterio
de la filosofía “correcta” Puesto que esto sería ya en sí mismo una teoría
filosófica, y eso es precisamente lo que debe evitarse (Kober 1993, 31-32)

El papel que Wittgensteín confiere al análisis del lenguaje cotidiano,
resulta fundamental para entender su discusión del escepticismo A este
respecto, aunque el tema del escepticismo no ocupa un lugar central en las
Invesízgactones,es posible extraer algunas conclusiones a partir de lo que allí se
dice En esta obra, Wittgensteín permite el acceso linguistico a aquellos
ámbitos de la realidad que el Tractatusconsideraba valiosos, pero insensatos
(uns:nnzg).Acepta ahora que existe un discurso significativo sobre lo místico,
y que éste no está regido por criterios empírico-científicos Esto no quiere
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decir, desde luego, que todo lo que se haya pretendido decir acerca de lo
místico sea significativo, del mismo modo que no todo lo que se ha dicho
en filosofla tiene sentido. En particular, de las observaciones incluidas en las
Iníest¿gaaonesse deduce que las afirmaciones escépticas no son significativas.
No se trata tanto de que determinadas tesis sean o no falsas, sino de que
carecen de todo sentido. Desde esta perspectiva, el error del escepticismo es
pretender seguir planteando preguntas mis allá de donde es admisible. De
algún modo, la salida al enredo escéptico es paralela al descubrimiento del
final de la tarea filosófica:

El auténtico descubrimiento es el que me hace capaz de dejar de
filosofar cuando quiero Aquel que lleva a la filosofla al descanso, de modo
que no se flistigne ya más con preguntas que la ponen a muza en
cuestión (1988, 133, también 1997, 187)

Pero es en Sobre la Cenqy¡ donde Wíttgenstein reflexiona
específicamente sobre el escepticismo Desarrollando esta misma línea,
muestra entonces que la discusión filosófica en torno al escepticismo ha
olvidado repetidamente el análisis de nuestro lenguaje cotidiano. Para poder
progresar en la discusión del escepticismo, es necesario que entendamos de
qué manera funcionan nociones como las de verdad, certeza, conocimiento
o duda en los juegos de lenguaje en los que estamos inmersos. Al investigar
el uso cotidiano de nuestro lenguaje, Wíttgenstein se da cuenta de que una
misma oración puede ser significativa o no, dependiendo del contexto en el
que se pronuncie. Por ejemplo, mientras la proposición “Esto es una mano”
tiene sentido cuando la pronuncia un arqueólogo al extraer restos humanos
en una excavación, carece de todo sentido en el contexto en el que Moore la
pronuncia.

El hecho de que tanto en el Tmstss,como en las Inwst4gaaonesy en
Sobre la Centerca Wittgenstein defienda que el escepticismo es absurdo y
carece de valor, podría hacernos pensar que su posición acerca del
escepticismo es similar en todas ellas. La idea general seria, en definitiva, que
el escepticismo surge de una mala utilización del lenguaje, al igual que ocurre
con otros pseudo-problemas filosóflcos~ “Pues los problemas filosóficos
surgen cuando el lenguaje esa & fiesta” (1988, 38). Sin embargo, el
paralelismo que muestran los resultados cuando se exponen de un modo
sumario, oculta la evolución que la aproximación de Wittgenstein a esta
cuestión experimenta a lo largo de su carrera. De ahí que sería una
condusión precipitada considerar que Wíttgenstein había dado por zanjada
la cuestión del escepticismo ya en el Tmctatus, de manera que con
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posterioridad se limitara simplemente a emitir los mismos o parecidos
juicios una y otra vez. Como también sería un error pensar que la intención
de Wíttgensteín es obviar sin más la discusión del escepticismo En este
sentido, es revelador el hecho de que Wíttgensteín decidiera dedicar el final
de su vida, consciente de la gravedad de su estado, a discutir las razones por
las que el escepticismo no debía ser tomado en seno En realidad, lo
verdaderamente importante para él no es que el escepticismo no sea
significativo, sino entender por qué no lo es

Así pues, las conclusiones a las que llega Wittgenstein en So/nr k¿
Certetaacerca del escepticismo, están influidas por su particular concepción
del método filosófico Se da cuenta de que cuando dos posturas se
enfrentan tan radicalmente como lo hacen el escepticismo y el dogmatismo,
la solución pasa por enfocar el asunto de un modo diferente A estas alturas
de la discusión filosófica, de nada sirve intentar aportar más datos que
apoyen una u otra de las posturas, ni apelar a unos hechos que,
inevitablemente, pueden ser interpretados de modo contradictorio por cada
una de las partes La única salida al conflicto reside en mostrar cuáles son los
presupuestos de cada una de esas posturas. De ahí que Wíttgensteín no se
ímplíque en un tipo de investigación directa con vistas a encontrar una
prueba de la existencia del conocimiento Su método consiste, más bien, en
trazar una suerte de círculos concéntricos con los que va rozando el asunto
que le interesa en sucesivas aproximaciones, a veces más cercanas al núcleo
de la cuestión que otras.

Es de esta manera como la función terapéutica de la filosofia
produce resultados en tomo al escepticismo La clarificación de las
proposiciones en los distintos juegos de lenguaje ayuda a entender de qué
manera concebimos el mundo, y qué proposiciones tienen o no significado
Este análisis linguistico permite desmontar la base sobre la que se apoya el
escéptico, así como mostrar la fragilidad de su discurso En definitiva, el
análisis conceptual no soluciona los problemas planteados por el escéptico,
sino que los hace desaparecer.

La elección de nuestras palabras es tan importante porque de lo que
se trata es de dar exactamente en el centro de la diana de la fisonomía de la
cosa, puesto que sólo el pensamiento que se ajusta exactamente puede
conducir a la vía correcta El vagón debe colocarse sobre los ralles
precisamenteasí, para que, a continuación, pueda rodar correctamente (1997,
173)
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2.2. La investigación epistemológica

En relación también con la concepción de la filosofia y su método,
conviene resaltar otro aspecto de la filosofia de Wittgenstein, a saber, su
aproximación a la epistemología como disciplina filosófica Como defensor
del llamado “giro linguistico”, Wittgensteín sostenía que los aspectos
ontológicos estaban subordinados a la semántica Así, el objetivo filosófico
de describir el mundo requería un análisis previo del lenguaje Esta doctnna
queda reflejada en la siguiente cita “La filosofia [..] consta de lógica y
metafisica, la primera es su base La epistemología es la filosofia de la
psicología” (1972, 9) Esta concepción de la tarea filosófica relegaba a un
segundo plano la tradicional preeminencia de la epistemología. Wittgenstein
no tenía nada que objetar a las investigaciones epistemológícas mientras se
mantuvieran dentro de las fronteras propias de esta disciplina, esto es,
mientras su objetivo fuera exclusivamente la discusión de los predicados
psicológicos Sus reparos surgían, sin embargo, en el momento en que se
concebía la epistemología como la filosofia primera La misma concepción
se puede leer en el Tractatu~r

La psicología no tiene más parentesco con la filosofia que cualquier
otra ciencia natural

La teoría del conocimiento es la filosofia de la psicología (1987,
41121)

El problema fundamental que señala Wittgensteín, es que el intento
de acceder a la realidad mediante la discusión de nuestro conocimiento
conduce, en último térmmo, al psicologismo La filosofia moderna, y en
gran medida también la contemporánea, pretenden entender lo que es el
mundo a partir de lo que pensamos sobre él De ahí que consideren la
introspección como un método legítimo, y expliquen las relaciones
conceptuales a partir de su génesis Desde esta perspectiva, la epistemología
se ocupa, entonces, del estudio de los procesos de pensamiento, y consiste,
en definitiva, en psicología La confusión entre lógica y psicologismo estaba,
entonces, servida Sí recordamos ahora la distinción que perfila Wíttgensteín
entre filosofia y ciencia, estaremos en condiciones de entender el núcleo de
su objeción. La psicología, en tanto que ciencia, se ocupa de las relaciones
causales o contingentes, mientras que la filosofia se ocupa de las relaciones
conceptuales o necesarias Cualquier intento de apoyar la filosofia en la
epistemología y concebir ésta, a su vez, como psicología, es un
procedimiento equivocado La lógica no puede subordinarse a la psicología.
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Esta primera concepción de la epistemología explica que las
cuestiones epístemológicas apenas aparezcan en el Tractalzis Con los años,
Wíttgensteín matizaría de modo singular esta postura Así, la aversión a la
epistemología sería superada al abordar en Invest4gac¿onesel estudio de áreas
concretas del lenguaje con sus diferentes prácticas y reglas Mediante estos
análisis, Wittgenstein se embarca en una filosofía de la psicología, analizando
la génesis de nuestros conceptos y sus relaciones Será, sin embargo, en Sobre
la Cettet-<acuando aborde directamente cuestiones clave para la epistemología
como, por ejemplo, sí existe una perspectiva del mundo propia del sentido
común, y sí ésta tiene un carácter proposicional, cuál es la conexión entre la
perspectiva del sentido común y nociones tales como “certeza”,
“conocimiento”, “creencia” o “duda”, cuándo es verdad o apropiado decir
que se tiene conocimiento, cuándo es relevante pedir y ofrecer evidencia,
qué cuenta como prueba de nuestras afirmaciones, o, también, por qué la
duda debe terminar en algún punto

Al final de su trayectoria intelectual, Wittgenstein se centra por
completo en describir cuál es la estructura de nuestro conocimiento a partir
de la estructura de nuestro vocabulano epístémíco Es el momento de
extraer las conclusiones epistemológicas de sus análisis línguisticos A estas
alturas de su evolución filosófica, Wittgensteín sigue convencido de que no
se puede cultivar la epistemología al margen de la semántica, pero también
se da cuenta de la importancia de discutir directamente determinadas
cuestiones epistemológícas En este sentido, el hecho de que Wíttgenstein se
ocupe en Sobrela Certezade cuestiones epistemológicas, saca a la palestra la
pregunta de sí mantiene o rechaza el antipsicologismo característico de sus
primeras obras La contestacion a esta cuestión no va tan de suyo como
pudiera parecer, y deberá esperar al final de este capitulo

3. Análisis de la noción de duda en relación con las

proposiciones del mundo exterior

3.1 Comparación entre la duda cotidiana y la duda escéptica

Una buena manera de entender las originales y, sin duda, polémicas
afirmaciones epistemológicas que contiene Sobre la Certeza, es deteniéndose
en el análisis de la noción de duda que Wíttgensteín desarrolla en este texto
A este respecto, él insiste en que el análisis de cualquier término debe
realízarse teniendo en cuenta el modo en el que se utiliza, el contexto en el
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que interviene y las acciones que implica. De ahí que el análisis del término
“duda” se realice en paralelo con el análisis de la propia actividad de dudar.
Habremos, pues, de reflexionar acerca de los siguientes interrogantes cQué
es una duda~ ¿En qué consiste la actividad de dudar? eCuál es su objeto?
cQué distingue la duda cotidiana de la duda escéptica~ cHasta qué punto es
posible la duda escépnca~ cSe trata en verdad de una duda~

Para introducir la discusión, imaginemos un caso cualquiera de duda.
Estoy esperando el autocar que me lleve hacia Chichiriviche, un pueblíto en
la costa venezolana Se acerca un enorme bulto rojo, pero como soy miope,
no puedo leer su placa. Como no estoy segura, vacilo antes de tomar la
decisión de subírme Le pregunto entonces a la persona que está al lado por
el destino del autobús, y me contesta que sí, que el letrero dice
Chichiriviche, mientras guiña pronunciadamente sus ojos. Su gesto me
resulta demasiado familiar para fiarme de su respuesta Subo entonces al
autocar y le pregunto al conductor que responde “Sí, voy de camino allá”
Cojo mí mochila, pago y busco asiento.

Lo que pretende mostrar este ejemplo es que en cualquier caso de
duda relacionado con nuestras actividades cotidianas, la duda puede surgir
una, dos veces, quizá más, pero siempre llegará un momento en que deje de
plantearse. Así, puede que cuestionemos la capacidad de que alguien con un
defecto ocular pueda leer la placa, pero no la capacidad de quien no tenga
ese defecto, ni tampoco la respuesta del conductor Imaginemos por un
momento que al recibir la contestación del conductor, desconflo de él y me
bajo del autocar. En este caso, ¿tendría sentido mí reacción?, ¿qué estaría
quenendo implicar con mí duda?, ¿qué pensarían el conductor y los demás
pasajeros~ Lo que estas preguntas muestran es que, en algún momento, mis
sospechas dejan de estar fundadas Por supuesto, siempre cabe imaginar un
contexto que haga racional mi comportamiento. Por ejemplo, podríamos
suponer que el conductor intenta engañarme, porque desea aumentar su
comisión a base de vender un billete extra. Pero en ese caso lo único que
pasaría es que la duda se trasladaría un paso más. Llegado determinado
momento, seguiría siendo cieno que mi comportamiento no sería inteligible
y que provocaría sorpresa y sarcasmo a mi alrededor.

Este ejemplo ilustra las enormes diferencias que existen entre la duda
cotidiana y la duda escéptica. Los casos de duda con los que nos
enfrentamos normalmente son, en principio, resolubles. En algún
momento, dejamos de vacilar porque hay algo por referencia a lo cual
podemos determinar cuál es la solución. Es decir, existe un sistema de
referencia incuestionable, mediante el cual podemos juzgar lo que estamos
cuestionando. Por el contrario, en el contexto de una discusión filosófica,
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las sospechas pueden llegar a extenderse sin límite, lo cual no impedirá, sin
embargo, que sean tomadas en seno por los contertulios A ellos les tocará
acarrear el peso de la duda a partir de entonces

Comparar el planteamiento de la duda en las conversaciones
cotidianas y en las conversaciones filosóficas, permite destacar un detalle
primordial. Mientras en las primeras la duda se dirige a un objeto en
particular y, por ello, acaba en algún punto, en las segundas, la duda se
traslada de cuestión en cuestión hasta alcanzar un carácter general. Esta
observación permite considerar la duda escéptica como una extensión
obsesiva de la duda cotidiana a la totalidad de los objetos. Bajo esta
interpretación, ciertamente frecuente, la diferencia entre ambos tipos de
duda sería simplemente una cuestión de grado o intensidad. Estaríamos, en
definitiva, ante una mera diferencia cuantitativa

Una consecuencia importantísima de este tipo de interpretación es la
de allanar el terreno de cara a hacer plausible la introducción de la duda
escéptica. Al no haber una diferencia sustantiva en el modo como se
construye la duda cotidiana y la escéptica, la aceptación de una comporta
necesariamente la aceptación de la otra En consecuencia, del mismo modo
en que no podemos objetar formalmente nada a la construcción de la duda
cotidiana, tampoco podremos poner reparos a la construcción de la duda
escéptica. Mediante esta analogía, la duda escéptica logrará sortear la primera
embestida a su plausibilidad

En SobreZa Certeza,Wíttgensteín se opone de modo contundente a la
interpretación de la duda escéptica como mera radícalízación de la duda
cotidiana. Para él, la diferencia entre la duda cotidiana y la filosófica no es
cuantitativa, sino cualitativa Pero sí la duda escéptica es esencialmente
diferente de la duda cotidiana, entonces no hay por qué suponer que, por el
hecho de que la duda cotidiana sea posible, también ha de serlo la duda
escéptica No es, pues, correcto sostener que se puede pasar sin solución de
continuidad de la duda acerca de un objeto particular a la duda en general.
De ahí que sea necesano investigar por separado en qué consiste
exactamente cada una de ellas, y cuáles son sus condiciones de posibilidad.
Con este objetivo en mente, Wíttgensteín emprende un análisis del
concepto de duda y del papel que ésta juega en nuestro lenguaje Las
conclusiones de este análisis pueden resumírse en cinco tesis fundamentales
(Kenny 1982, 180):

1) La duda necesita fundamentos
2) La duda debe traducírse en comportamiento
3) La duda presupone el dominio de un juego de lenguaje.
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4) La duda universal es imposible.
5) La duda presupone la certeza.

A partir de estas afirmaciones, Wittgenstein probad que la duda
escéptica es imposible Veamos a continuación cada una de estas tesis con
mayor detenimiento

3.2. La duda necesita fundamentos

A lo largo de Sobre la Certeza, Wittgenstein insiste en diversas
ocasiones en que la incredulidad necesita una razón de ser, un contexto que
explique su introducción Así, nunca ocurre que desconfiemos sin más ni
mas: ‘Se duda por razones bien precisas” (1991, 458). Ahora bien, una
consecuencia inmediata de sostener que necesitamos razones para cimentar
la duda, es tener que determinar qué hemos de admitir como razones. La
dificultad que surge entonces, es especificar qué tipo de fundamento
consideramos válido para introducir la duda. Un candidato sobradamente
conocido para el lector a estas alturas de mí exposición, es la posibilidad
lógica. Wíttgensteín recoge esta sugerencia en la siguiente cita:

Pero, ¿qué sucede con una proposición del tipo de “Sé que tengo un
cerebro”~ cPuedo ponerla en duda? ¡Me faltan razones para la dudal Todo
habla en su favor, nada en contra de ella Sin embargo, es posible imaginar
que por medio de una operación se comprobara que mi cráneo está vacío
(1991,4)

Pero la posibilidad lógica no es el único candidato que considera
Wittgenstein, sino que también presta atención, por ejemplo, al hecho de
que la duda tenga que ser razonable o plausible:

cDe modo que la desconfianza racional debe tener una razón~
También podríamos decir “El ser humano razonable cree esto” (1991,
323)

Obviamente, los dos criterios mencionados, a saber, la mera
posibilidad lógica y la plausibilidad, discriminan casos distintos. Por ejemplo,
las hipótesis del sueño o del genio maligno se considerarían fundamentos
válidos siguiendo el primer criterio; pero no está tan claro que fueran
admitidas por el segundo. La cuestión de decidir qué criterio es el adecuado,
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se complíca además por lo dificil que resulta distinguir aquellos casos en los
que la duda es lógicamente posible de aquellos en los que es simplemente
plausible

Hay algunos casos en los que la duda no es razonable, pero hay otros
en los que parece lógicamente imposible Y no parece haber entre ellos una
frontera bien delimitada (1991, 454~

El problema del que se hace eco Wíttgensteín es el siguiente Sí no
disponemos de una norma precisa para identificar y distinguir las dudas
lógicamente posibles de las dudas razonables, a duras penas podremos
disponer de razones que apoyen la elección de un criterio para argumentar
qué casos de duda son pertinentes Como consecuencia de esta limitación, a
Wíttgenstein le estaría vedada, por ejemplo, una de las estrategias
emprendidas por Moore. Sí recordamos, este pensador había sugerido que
se podía rechazar las hipótesis del sueño o del genio maligno, mediante una
crítica a la noción de posibilidad lógica Pero Wittgenstein no podría
explorar esta opción, en vista de lo difícil que resulta averiguar sí la duda
escéptica es o no un caso de posibilidad lógica De poco le serviría, pues,
tener como premisa que las dudas lógicamente posibles son inválidas, al
modo mooreano, sí reconoce no poder señalar qué dudas son lógicamente
posibles

La afirmación de Wíttgensteín de que no podemos distinguir, al
menos en algunos casos, entre ambos tipos de duda, es quizá sorprendente
Al fin y al cabo, parece sugerir que, en esos casos, existe algún tipo de
coimplícación entre ser lógicamente imposible y no ser razonable Pero esta
tesis no está exenta de problemas, puesto que sí bien cabe pensar que no es
razonable sostener lo que es lógicamente imposible, no parece tan
inmediato que lo que no es razonable, sea también lógicamente imposible
Así, aunque resulta aceptable pasar de lo lógicamente imposible a lo no
razonable, la dirección inversa parece más controvertible.

Pues bien, para poder vencer esta sorpresa inicial, hemos de
identificamos con el planteamiento filosófico general de Wíttgensteín A lo
largo de este capítulo tendremos ocasión de ver que, en su opinión, lo
lógicamente imposible engloba precisamente todo aquello que no podemos
sostener, no tanto por incapacidades psicológicas o por juicios subjetivos,
sino por razones gramaticales estrictas Este planteamiento explica por qué
lo no razonable se confunde a veces con lo lógicamente imposible En una
primera aproximación juzgamos como poco razonable la duda respecto de
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algunas oraciones, pero una consideración más cuidadosa nos hace ver que
se trata, en realidad, de una duda ilógica.

Las anteriores reflexiones muestran que, aun cuando Wittgenstein
sostiene de modo firme que la duda debe tener un fundamento, en estos
primeros embates no llega a decidirse por ninguno en concreto Su
intención de refutar el escepticismo le exigirá, entonces, profundizar en sus
análisis linguisticos.

3.3. La duda debe traducirse en comportamiento

Otra característica importante que Wittgenstem señala en relación
con la duda, es el hecho de que la actividad de dudar haya de venir
acompañada de un comportamiento correspondiente. Prueba de ello es que
díficílmente creeremos a quien afirme dudar, pongamos por caso, de que el
dinero tenga alguna importancia, sí le vemos amasando saquitos de monedas
como el tío Gilíto. O a quien declare no creer que los calmantes alivien el
dolor, al tiempo que se atiborra de ellos cada vez que lo sufre Lo que estos
ejemplos muestran, es que la duda no puede quedarse en la mera afirmación
verbal, sino que debe formar parte coherente de una actitud frente al
mundo.

Esta observación está granada de consecuencias a la hora de evaluar
la viabilidad del escepticismo Wíttgenstein acusa a la duda escéptica
cartesiana de ser un ejercicio simplemente especulativo, y de carecer de
repercusiones prácticas. Sin embargo, se podría intentar cuestionar esta
afirmación, diciendo que la propia formulación verbal de la duda es ya una
consecuencia práctica Wíttgenstein no admite este razonamiento, y afirma,
por el contrano, que la formulación verbal de la duda no constituye una
accion propiamente dicha Al fin y al cabo, recalca, sea cual sea la duda que
abrigue el escéptico, en ningún momento le impide que siga comportíndose
exactamente igual que sí no dudan Hasta tal punto que las propias acciones
del escéptico pueden utilizarse en su contra para mostrar que, de hecho, no
alberga dudas

¿Qué diríamos de un hombre de comportamiento normal sí nos
asegurara que sólo are [ ] tener manos y pies cuando no los ve
directamente, etc~ ePodríainos demostrarle, basándonos en las cosas que
hace (y que dice), que no es así~ (1991, 428)
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Wíttgensteín destaca que la duda del escéptico no es relevante para
entender ningún aspecto de su vida, es decir, que no juega ningún papel en
la explicación de su comportamiento. Ninguno de los interlocutores del
escéptico es capaz de interpretar qué quiere transmitir éste con su duda,
puesto que su comportamiento no se distingue en nada del de ellos. Pero,
entonces, cde qué le sirve dudar, sí nada de lo que él hace se verá afectado
por ese hecho? Además, cen qué medida ha de importamos a los demás
que el escéptico dude? No parece entonces que debamos preocuparnos por
las dudas escépticas

Sin embargo, si alguien pone en duda [quela mesa está allí cuando
nadie la ve], ~cómose habría de manifestar su duda en la práctica? X’, mo
sería posible dejarlo dudar tranquilamente dado que no hay ninguna
diferencia? (1991, 120)

Puesto que el comportamiento del escéptico no refleja sus
vacilaciones, su duda no pasa de ser un mero acto privado, el cual solamente
él entiende. De esta afirmación cabe extraer dos consecuencias Por un lado,
en tanto que acto privado, no hay por qué preocuparse de él. De ahí que
Wittgenstein nos invite a dejar al escéptico sumido en sus cavilaciones Por
otro lado, y esto es lo principal, Wittgenstein critica frontalmente la
posibilidad de que existan actos de significación privados. Dicho más
generalmente, no es posible un lenguaje privado Aunque Wíttgensteín no
menciona directamente su argumento en contra del lenguaje privado en
Sobre Za Certeza,no hay duda de que estas referencias están a la base de su
crítica a la duda escéptica

Wíttgensteín había argumentado esta cuestión a fondo en las
Invesizgaezones,por ejemplo, en los parágrafos 256-258. El argumento de
Wittgenstein en contra del lenguaje privado ha arrojado ríos de tinta y no es
mí intención desbrozado en profundidad aquí Pero creo que es útil apuntar
sus líneas maestras de manera que entendamos qué está en juego.

Por lenguaje privado se suele entender aquel lenguaje cuyo
significado sólo es accesible por introspección a un único hablante
Wíttgenstein argumenta en contra de la posibilidad de que exista un lenguaje
así, usando sus conclusiones generales acerca de la naturaleza de las reglas
línguisticas De esta manera, cualquier desafio a su crítica al lenguaje privado
constituye, a la postre, un reto al conjunto de su postura filosófica.

Pues bien, una de las maneras de entender cuál es su argumento, es
fijamos en su análisis de las declaraciones de actitudes proposícionales Para
él, cualquier atribución de deseos, intenciones o dudas sustituye, en realidad,
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a una conducta expresiva Dicho más técnicamente, una atribución
constituye una manifestación Así pues, el núcleo de su argumento es la
afirmación de que los contenidos intencionales vienen determinados
exclusivamente por nuestros comportamientos. Pero, sí esto es así,
entonces, cualquier atribución de duda no puede consistir sólo en una
expresión verbal, sino que debe venir acompañada de un comportamiento
acorde Y cualquier comportamiento ha de ser público; no hay
comportamientos privados

Wittgenstein pretende acorralar al escéptico mostrando que su duda
no constituye una duda real Desde luego, cabría decir mucho en cuanto a la
necesaria publicidad de cualquier comportamiento, en concreto, del
dubitativo Obviamente, la postura de Wittgenstein se distancia
enormemente de una influyente comente en la historia de la filosofía,
representada paradigmáncamente por Descartes, según la cual, el hecho de
que no podamos vivir de acuerdo con las tesis escépticas no les resta ni un
ápice de legitimidad Desde esta perspectiva, dado que a la postura escéptica
se llega mediante razonamientos filosóficos, su validez debería ser enjuiciada,
a su vez, utilizando razonamientos teóricos, más que apelando a nuestra
incapacidad para llevar a la práctica dichas conclusiones

Pero Wittgenstein no puede aceptar esta supuesta separación entre
significado y práctica. De hecho, la esencia de su pensamiento se resume en
la tesis de que el significado de un gran número de términos está vinculado a
su uso, o mejor dicho, es su uso: “Un significado de una palabra es una
forma de utilizarla” (1991, 61). “Por ello, existe una correspondencia entre
los conceptos de ‘significado’ y ‘regla”’ (1991, 62)

Tendremos ocasión de seguir profundizando a lo largo de este
capítulo en las ramificaciones de la tesis de que el significado es el uso. Por
el momento, es suficiente con que quede claro que para Wittgenstein la duda
no es ni un estado mental ni una sensación que se descubran con una simple
mirada introspectiva, sino que es un juego de lenguaje que exige
comportamientos acordes.

3.4. La duda presupone el dominio de un juego de lenguaje

En el parágrafo antenor, he aludido a la relación que el ámbito del
sentido y el ámbito de lo práctico tienen para Wíttgensteín Podemos
desarrollar ahora esta cuestión, atendiendo a un nuevo aspecto de su análisis
de la duda escéptica, a saber, su énfasis en que no nos es posible imaginar la
situación que describe el escéptico.
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En qué habría de consístít dudat ahora de que tengo dos manos?
~Potqué no puedo ni siquiera imaginarlo? ¿Qué creería sí no creyera esc?
No tengo ningun sistema dentro del cual pudiera darse tal duda (1991,
247)

La observación de que no está claro en absoluto qué puede querer
decir la formulación escéptica de la duda, forma el cañamazo sobre el cual
teje Wittgenstein el resto de sus argumentaciones en contra del
escepticismo. La situación que el escéptico imagina choca tan radicalmente
con el resto de lo que creo, que no tengo manera de integrar la hipótesis
escéptica en el conjunto de mis creencias He, pues, de escoger entre la
hipótesis escéptica o mis creencias Ahora bien, de algún modo, la elección
no es libre, ya que estoy irremediablemente inclinada a elegir una de las dos
opciones

El que la elección esté cantada de antemano, se muestra cuando
tenemos en cuenta que para poder imaginarme la hipótesis escéptica, es
decir, para poder imaginarme que, por ejemplo, el mundo podría ser una
ilusión, necesitaría descartar todas las creencias que forman mí sistema de
pensamiento De este modo, para poder dotar de sentido a la formulación
de la duda, tendría que cambiar el sistema entero de mis razonamientos Sin
embargo, un cambio así de drástico no está en absoluto a mí alcance No
puedo deshacerme del sistema de creencias al que pertenezco, y que me
constituye En concreto, no puedo dejar de creer en la existencia del mundo
ni en todas las cosas que se derivan de ella De lo cual se deduce que no es
cierto que disponga de dos opciones, una, sostener la duda escéptica y la
otra, sostener la creencia anti-escéptica En realidad, no tengo más que una
opción a mí alcance, ser antí-escéptica

La argumentación desplegada en el párrafo antenor explica, en líneas
generales, el marco de pensamiento en el que se mueve Wíttgensteín. A ella
se suma otra serie de observaciones cuyo objetivo es restar sentido a la
postura escéptica, sí bien no siempre sucede que las desarrolle con especial
detenimiento De todas ellas, se podría escoger, por ejemplo, el siguiente
pensamiento

“No sé sí esto es una mano” Pero, ~sabeslo que significa la palabra
“mano”? Y no digas “Sé lo que significa esta palabra para mí y en este
momento” Después de todo, cno es un hecho empírico que esta palabra se
utiliza de estamanen?(1991,306)
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Mediante este comentario, Wittgenstein trata de construir un
argumento cuya primera premisa es que para poder dudar de una
proposición, debemos ser capaces de entender primero lo que esa
proposición significa Así, negar que sé que esto es una mano, implica que
entiendo previamente qué significa que esto sea una mano Ahora bien,
cuando decimos “No sé sí esto es una mano”, sugerimos que el significado
que normalmente damos a “Esto es una mano”, es incorrecto. En caso
contrario, no podríamos realizar una afirmación tan rotunda como “No sé sí
esto es una mano” Dicho de otra manera, sí el significado que normalmente
adscribo a “Esto es una mano” fuera correcto, entonces no podría negar
que sé que esto es una mano. Por tanto, negar que esto es una mano,
implica que no sé ¡o que es una mano. Pero, de acuerdo con la primera
premisa, sí no entendemos lo que la proposición significa, entonces no
podemos negarla. Luego, como no entiendo lo que es una mano, entonces
no puedo negar que esto sea una mano.

En resumen, es un hecho que las proposiciones tienen el significado
que tienen Es imposible negar esas proposiciones, sin negar al mismo
tiempo su significado Pero sí negamos que sabemos el significado de las
palabras, entonces no podremos saber qué es lo que estamos negando “Sí
quisiera dudar de sí ésta es mí mano, ccómo podría evitar la duda de sí la
palabra “mano” tiene algún significado?” (1991, 369).

En otra ocasión, Wittgenstem introduce este mismo tipo de
razonamiento, utilizando esta vez la hipótesis del genio maligno El núcleo
de su argumentación consiste en advertir que sí el genio maligno me engaña,
entonces me engaña acerca del significado de la palabra “engañar” Con lo
cual, la proposición “El genio maligno me engaña” no expresa la duda total
que parece expresar: “Sí eso me engaña, ¿qué quiere decir ahora ‘engañar’~”
(1991, 507).

El tipo de contradicción que Wittgenstein adscribe al escéptico se
puede explicar también enfocando el asunto desde otro ángulo Aceptar la
duda escéptica implicaría aceptar que no estoy segura de ningún hecho En
ese caso, tampoco podría estar segura del sentido de mis palabras. Ahora
bien, sí no conozco el significado de mis palabras, entonces no hay manera
de que pueda siquiera expresar mi duda: “Quien no está seguro de ningún
hecho tampoco puede estarlo del sentido de sus palabras” (1991, 114).

Mediante estas observaciones, Wíttgensteín consigue enfatizar que
entender una proposición implica saber utilizarla correctamente en las
innumerables ocasiones en que la introducimos en nuestras conversaciones.
No se puede negar una proposición al margen de las prácticas
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comunicativas Por lo tanto, cualquier duda acerca de una proposición debe
tener en cuenta el juego de lenguaje en el que esa proposición se inserta:

“¿Qué derecho tengo a no dudaí de la existencia de mis manos?”
Quien hace tal pregunta se olvida de que la duda sobie la existencia sólo
tiene lugar en un juego de lenguaje En vez de comprenderla sin más,
deberíamos preguntamos antes ¿cómo sería una duda de semejante tipc?
(1991, 24)

En definitiva, Wíttgensteín muestra que sostener la duda escéptica,
exigiría descartar nuestras prácticas línguisticas Sin embargo, esa posibilidad
no estáa nuestro alcance.

3.5. La duda universal es imposible

En el parágrafo anterior hemos visto que la duda presupone siempre
un juego de lenguaje Cuando la duda pertenece a un juego de lenguaje,
entonces tiene sentido Pero cuando intenta darse fuera del juego de
lenguaje en el que estamos inmersos, o cuando pretende erigirse contra el
juego de lenguaje en su conjunto, la duda carece de todo sentido. Estas
afirmaciones pueden resumírse bajo el lema “la duda universal es imposible”.
En efecto, Wittgenstein desarropa la noción de duda universal de toda su
vestimenta de plausibilidad, mediante el análisis minucioso de dos
características que la distinguen de la duda cotidiana, a saber, la extensión de
la duda y el contexto de su aplicación

Para abordar la cuestión de la extensión de la duda, Wíttgensteín
recurre al siguiente ejemplo revelador

Un alumno y su maestro El alumno no deja que se le explíque nada,
ya que, a cada momento, interrumpe al maestro con dudas acerca de, por
ejemplo, la existencia de las cosas, el significado de las palabras, etc El
maestro dice “No me interrumpas más y haz lo que te digo Tus dudas no
tienen ahora ningún sentido” (1991. 310)

Mediante una serie de ejemplos relacionados con éste, incluidos en
los parágrafos 311-316 de Sobre la Certeza, Wíttgensteín saca a la luz un
hecho extremadamente importante que hemos mencionado ya
antenormente, a saber, que en nuestras conversaciones cotidianas la duda
termina siempre en algún punto Como vimos, este hecho permite destacar
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una de las características que distingue la duda cotidiana de la duda filosófica.
Mientras la duda cotidiana tiene, en principio, solución, la duda filosófica no
es, por hipótesis, resoluble.

Wittgensteín enfatiza que dudar es una actividad que exige tener fin.
Quien no cesa de plantear preguntas, no se atiene, en realidad, a las reglas
que rigen la actividad comunicativa. La tarea en la que nos enrolamos al
iniciar el juego de preguntas y respuestas tiene sus propias reglas, y esas
reglas hay que respetarías. Es imposible ignorar que, llegado cierto
momento, seguir haciendo preguntas ya no tiene sentido

Es decir, el maestro tendrá la sensación de que ésta no es una
pregunta en absoluto legítima

Y lo mismo sucedería sí el alumno pusiera en duda que la naturaleza
obedezca a leyes o que la inferencia inductiva esté justificada -- El maestro
tendría la sensación de que todo eso no hacia sino perturbados, al alumno
y a él mismo, y que así sólo se quedaban paralizados y sin poder avanzar —

Tendría razón Sería algo similar a alguien que buscan un objeto en su
habitación, abre un cajón y no lo encuentra, entonces lo vuelve a cerrar,
espera y lo vuelve a abrir por sí estuviera ahora, y continúa así Todavíano
ha aprendido a buscar Del mismo modo, el alumno todavía no ha
aprendido a preguntar No ha aprendido e/juego que queríamos enseñarle
(1991, 315)

Quien no para de poner inconvenientes, no está jugando bien a
dudar. El escéptico se confunde, y nos confunde, al considerar que sus
preguntas son ejercicios de duda, porque cuando se ejercíta la duda sin llegar
a fin, se coloca uno fuera del juego de lenguaje en el que consiste dudar.

La idea de que una duda infinita no tiene nada que ver con lo que
nosotros llamamos duda, aparece reflejada en distintas partes de Sobre la
Ceneza“Una duda sin término no es ni siquiera una duda” (1991, 625). Los
parágrafos 115 y 450, por ejemplo, expresan también este mismo
pensamiento. Por lo demás, esta tesis va íntimamente ligada a la afirmación
de que la cadena de fundamentaciones tiene un fin. Esta tesis es antigua en
Wittgensteín y con ella comenzaba sus Inwshgaaoner~ “Las explicaciones
tienen en algún lugar un final” (1988, 1). Dicho de otra forma, la duda
necesita un fundamento, pero la creencia -- al menos, ciertas creencias-- no.

Como he anunciado antes, la segunda característica que distingue la
duda cotidiana y la escéptica tiene que ver con el contexto de su aplicación.
Así, mientras que la primera surge siempre en un determinado contexto, la
segunda no está vinculada a contexto alguno. Es decir, mientras unas
determinadas circunstancias permiten explicar la duda cotidiana, éstas no
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son en absoluto relevantes para explicar la duda filosófica Pero, no se
cansara de insistir Wíttgensteín una y otra vez, es absurdo plantear dudas
fuera de todo contexto.

Ahora bien, en relación con este tema, Wittgensteín se puede ver
envuelto en una dificultad Él sostiene que la duda escéptica no es adecuada,
porque el contexto no la puede motivar Sin embargo, no sé hasta qué
punto resulta apropiado decir esto Es cierto que la duda escéptica está fuera
de lugar en el contexto cotidiano, pero no estoy tan segura de que no tenga
ninguna razón de ser en un contexto filosófico La dificultad con la que nos
topamos, entonces, es decidir sí el juego linguistico en el que estamos
inmersos de modo cotidiano, es el mismo que aquel en el que nos
encontramos cuando hacemos filosofía. Sí fuera el mismo, Wittgenstein
tendría razón en renegar de la duda escéptica Pero cabe la posibilidad de
que sean distintos y de que, en consecuencia, haya un contexto que explíque
la introducción de la duda escéptica

El problema es que para Wíttgenstein no hay un juego de lenguaje
filosófico. Los interrogantes filosóficos surgen cuando el lenguaje “está de
vacaciones”. Esta objeción puede esquivarse planteando esta misma cuestión
en términos diferentes. En realidad, el escepticismo tiene un contexto
histórico que lo justifica Por ejemplo, en el caso cartesiano, la aparición de
la nueva ciencia y los reparos teológicos con los que hubo de enfrentarse
Estos y parecidos ejemplos podrían mostrar la pertinencia del contexto para
explicar el surgimiento de la duda Sin embargo, dejaré esta cuestión en
suspenso por el momento para ocuparme de ella en el parágrafo 5 1 de este
capítulo

Pues bien, tras todo lo dicho, aún nos ofrece Wíttgensteín otra
razón adicional en contra de la duda universal, basada en nuestras prácticas
linguisticas No poner todas las cosas en duda es una condición de nuestro
aprendizaje Sí abrigáramos de modo continuo dudas, sería imposible que
aprendiéramos nada De hecho, de niños aprendemos porque confiamos en
los adultos y aceptamos lo que nos dicen

Enseñamos a una niña “ésta es tu mano’, no “quizás (o
‘probablemente) ésta es tu mano” Es así como una niña aprende los
innumerables juegos de lenguaje en los que su mano está implicada Nunca
se plantea una investigación, o una pregunta acerca de “sí ésta es realmente
una mano” (1991, 374)

La duda viene, en todo caso, después “El niño aprende al creer al
adulto La duda viene despuésde la creencia” (1991, 160).
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En definitiva, Wittgenstein acude a nuestras prácticas línguisticas y a
su aprendizaje para mostrar que podemos dudar determinados hechos en
determinadas circunstancias, pero que no podemos dudarlos todos a un
tiempo Ahora bien, es necesario dejar claro que con esto Wittgenstein no
está aludiendo a una mera incapacidad por nuestra parte, sino a una
característica esencial de nuestra manera de juzgar

“Podríamos dudar de cada uno de estos hechos, pero no podemos
dudar de todos”

~Nosería más correcto decir “no dudamos de todos”
No dudar de todos es sólo la forma y el modo que tenemos de juzgar

y, por tanto, de actuar (1991, 232)

Es un hecho que no sostenemos la duda universal. Esta apelación a
los hechos o, lo que es lo mismo, a las reglas que rigen nuestros
comportamientos línguisticos -- ambos aspectos no son sino la cara y cruz
de una misma moneda --, será la pieza clave de la crítica de Wíttgensteín a la
pretensión escéptica de desarrollar una duda universal Según hemos visto, la
duda general tiene como objeto atacar las bases mismas de nuestras
prácticas comunicativas, es decir, las reglas de nuestro lenguaje. Esas reglas
definen cómo nos referimos a las mesas, a las sillas, y a los demás objetos
del mundo Pero sí ésa es la manera como nos comunicamos, entonces no
tiene sentido poner en cuestión su validez, del mismo modo que no tiene
sentido decir que nos hemos estado comunicando mal Por consiguiente, la
duda escéptica no tiene sentido para nosotros La conclusión final es, pues,
que la duda universal no es nmguna duda: “Una duda que dudara de todo no
sería una duda” (1991, 450)

3.6. La duda presupone certeza

3.6.1. El a,gumonto del caso paradigmitico

La investigación de los presupuestos de la duda universal permite a
Wíttgensteín defender la siguiente afirmación La duda requiere
contrastación, y ésta exige que haya algo que ni se dude, ni se compruebe
“De hecho, cuando comprobamos una cosa ya lo hacemos presuponiendo
algo que no se comprueba” (1991, 163).

Para sustentar esta declaración, Wittgenstein desarrolla un
argumento que opera por reducción al absurdo Me refenré a él con el
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nombre de “argumento del caso paradigmático”. Antes de introducirlo, es
oportuno recordar que Moore había esbozado un argumento, apelando a la
distinción entre el sueño y la vigilia, para demostrar que la situación
imaginada por la hipótesis del sueño era lógicamente imposible Al final,
Moore tuvo que reconocer que su argumento no era suficientemente bueno
Pues bien, Wittgenstein hace suyo el reto de mostrar que la situación
imaginada por la hipótesis escéptica, es imposible El argumento del caso
paradigmático se orienta a este fin

El argumento comienza diciendo que suponer que no conozco
ninguna de las cosas que me rodean y, por tanto, que puede que no existan
las cosas que creo que existen, sería como suponer que nos hemos
equivocado en todoslos cálculos que hasta ahora hemos hecho:

Así pues, ces posible la h¿póreris de que no existe ninguna de las cosas
que nos rodean~ cNo sería como sí nos hubiéramos equivocado en todos
nuestros calculos (1991, 55)

De alguna manera, la hipótesis escéptica equivaldría a sostener que
nos hemos equivocado siempre al jugar a cierto juego, es decir, que hemos
aplicado sistemáticamente mal sus reglas.

Ahora bien, Wittgenstein nos invita a reflexionar sobre la posibilidad
de que estemos tan radicalmente equivocados, y concluye que no es posible
que nos encontremos en esa situación La razón estriba en que para poder
decir que hemos cometido un error, hemos de saber primero qué es calcular
correctamente Pero para poder saber qué es calcular correctamente, hemos
de ser capaces de señalar un caso de cálculo correcto. Sí, por la misma
hipótesis, no nos es posible señalar ningún caso de cálculo correcto,
entonces no tiene sentido decir que nos hemos equivocado La conclusión
que se sigue es que sí no disponemos de, al menos, un caso paradígmátíco,
entonces no podremos identificar casos de error ni, mucho menos, sostener
que sólo existen casos de error: “No tiene sentido alguno decir que un juego
siempre ha sido jugado de una manera equívocada’ (1991, 496).

El argumento del caso paradígmátíco guarda algunas similitudes con
el argumento desarrollado por Moore Este había dicho que no era posible
conjugar nuestras experiencias con la hipótesis escéptica con vistas a
concluir la imposibilidad del conocimiento Pues bien, Wíttgensteín obtiene
una conclusión parecida, al aplicar el argumento del caso paradígmático a la
hipótesis del sueño:
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El argumento “Es posible que esté soñando” no tiene sentido por lo
siguiente porque entonces también esa misma dedaración está siendo
soñada, del mismo modo que el hecho de que estas palabras tengan
significado (1991, 383)

El problema que apunta Wittgenstem con estas palabras es el
siguiente Sí estoy soñando, entonces la proposición “Es posible que esté
soñando” está siendo a su vez soñada y, por tanto, también está siendo
soñado que estas palabras tiene algún significado. Resulta impresionante
comprobar que la última anotación escrita por Wittgenstein, tan sólo dos
días antes de morir, da vueltas a esta misma cuestión:

“Pero, aunque en estos casos no pueda equivocarme, eno es posible
que esté anestesiado~” Sí lo estoy y sí la anestesia me ha privado de la
conciencia, en realidad ahora no hablo ni pienso No puedo suponer
seriamente que ahora estoy soñando Quien, soñando, dijera “Sueño”, por
mucho que hablara de un modo inteligible, no tendría más razón que sí
dijera en sueños “Hueve”, cuando está lloviendo en realidad Aunque su
sueño estuviera, en realidad, relacionado con el mido de la lluvia (1991,
676)

Para entender por qué dice Wittgenstein que la aseveración de
“Estoy soñando” mientras se duerme carece de sentido, hay que reparar en
que su razonamiento apela al argumento del caso paradigmático. Creemos
que la proposición tiene sentido, porque pensamos que puedo despertar de
repente, y decir “Ahora me doy cuenta de que estaba soñando”. Entonces,
tenemos que aceptar que es igualmente imaginable que yo pueda despertar
más tarde, y declarar que había soñado mi primer despertar:

Pero supongamos que alguien nos viene con el escrúpulo eQué
pasaría sí, por así decido, me despertara de pronto y dijera “¡Me acabo de
imaginar que me llamo L Wittgensteínt” En ese caso, ~quiénme dice que
no me despertaré otra vez y diré que esto era una ilusión descomunal, etc
(1991,642)

Sí iniciamos esta línea de argumentación, y ponemos todas las
experiencias bajo sospecha, entonces no quedará ninguna que pueda servir
como patrón de medida a las demás Pero sí no es posible la contrastación,
entonces no significa nada la duda

No obstante, el argumento del caso paradígmático se enfrenta, en mí
opinión, a dos tipos de críticas La primera crítica parte de la observación de
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que a veces decimos cosas de las que no somos completamente conscientes,
pero que no por ello dejan de tener significado nuestras declaraciones para
el que las escucha Por ejemplo, podría ser que yo estuviera soflando, pero el
oyente no De esta manera, podríamos suponer que nos hemos equivocado
en todos nuestros cálculos, pero que no somos conscientes del error. En ese
caso, no ocurre que decimos que estamos en un error y, por tanto, no
tenemos que saber previamente qué es calcular correctamente A partir de
ahí, el resto del argumento ya no se seguiría

Probablemente, Wíttgensteín contestaría que esta crítica muestra que
no se ha entendido el núcleo de su argumento La crítica que he presentado
supone que podemos tener la noción de error, independientemente de que
podamos señalar un caso de error Pero esta suposición es equivocada,
puesto que saber qué es ~; exige poder identificar lo que sería un caso de x
No se trata de que no podamos identificar casos de error, sino que no
podríamos siquiera entender lo que “error” significa, sí no tuviéramos
ejemplos de lo que es errar.

Por lo demás, esta concepción particulansta de la epistemología -- en
el sentido dado por Chísholm a este término y explicado en el capítulo
anterior -- casa perfectamente con la posición general de Wíttgensteín
acerca de las reglas de nuestro lenguaje Para poder entender una
determinada palabra, necesitamos poder aplicarla, esto es, necesitamos tener
la regla de su aplicación. Por consiguiente, es imposible definir una regla al
margen de su aplicación De ahí que la noción de error esté íntimamente
ligada a nuestras prácticas de errar.

La segunda crítica al argumento del caso paradígmátíco intenta darle
la vuelta al razonamiento, preguntando sí es posible localizar en primer lugar
un caso de acierto, a partir del cual podamos juzgar que hemos cometido un
error. Al fin y al cabo, diría esta crítica, siempre podríamos estar cometiendo
un error, justo cuando creemos no estar equivocándonos De esta manera,
se sugeriría, el argumento del caso paradígmático incurre en una petición de
principio.

Creo que este último tipo de crítica presenta dificultades senas al
argumento del caso paradígmático y que, por tanto, este argumento no sirve
para refutar el escepticismo En cualquier caso, el razonamiento de
Wíttgensteín para mostrar que más allá de la duda hay algo que es
incontrovertible, no se límíta al argumento del caso paradígmátíco Por el
contrarío, Wíttgensteín apoya su afirmación de que la duda no puede
alcanzarlo todo, con un análisis de los fenómenos de duda, error y
perturbación mental, así como con una descripción de nuestra reacción
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frente a la duda escéptica Debemos, pues, desarrollar a continuación lo que
da de sí el conjunto de su argumentación

ae.z La duda escéptica no es un enor

Enfrentados a un caso de duda cotidiana acerca de una proposición
determinada, intentamos resolverla en un sentido u otro, bien afirmando esa
proposición, bien negándola. La actitud equivalente de esta estrategia para el
caso de la duda escéptica, es la que adopta el filósofo ant-escéptico al
intentar afirmar la proposición puesta en cuestión -- ya que pretender
negarla no es su objetivo Dicho de otro modo, el filósofo ant-escéptico
pretende afirmar que es una equivocación albergar dudas acerca de esa
proposición. Un error se corrige apelando a la autoridad de ciertas premisas
o conocimientos. De ahí que estos filósofos intenten resolver el supuesto
error a base de encontrar premisas falsas, deducciones madecuadas,
conclusiones incompatibles, etc en el argumento escéptico

Ahora bien, Wittgenstein está convencido de que intentar lidiar con
la duda filosófica del mismo modo como lidiamos con la duda cotidiana, es
una estrategia equivocada. En particular, cree que considerar la duda
escéptica en tanto que error, es un desatino en el que han incurrido
numerosos filósofos, entre ellos Moore Pero sí el escepticismo no es un
error, entonces todos los procedimientos mencionados en el párrafo
antenor son inadecuados para hacerle frente

Wittgensteín apunta un argumento para reducir al absurdo la
suposición de que se puede tratar la duda escéptica del mismo modo que la
cotidiana y, a la postre, la tesis de que la duda escéptica consiste en un error
Hemos visto antes que enfrentados a un caso de duda cotidiana, es posible,
en pnncípío, dar argumentos a favor o en contra de la proposícion en
cuestión En cambio, como bien señala Wittgenstein, no es posible ni negar
ni verificar la hipótesis escéptica Es decir, no podemos probar ni que sea un
error ni que no lo sea. Veamos las líneas de su argumentacion.

En primer lugar, la hipótesis escéptica no puede ser negada, es decir,
no puede tratarse como sí fuera un error. En el caso de que fuera un error,
entonces deberíamos poder imaginar cómo podría ser resuelto. Sin
embargo, cen qué podría consistir solucionar la duda escéptica? El problema
que surge cuando intentamos contestar esta pregunta, es que cualquier
intento de solución y, por tanto, cualquier intento de mostrar que la
hipótesis es un error, supondría defender la existencia de un patrón de
medida, desde el cual validamos nuestra afirmación. Pero lo que cuestiona el
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escéptico es, precisamente, la existencia de este punto de partida. Cualquier
discusión de este tipo entre el escéptico y el antí-escéptíco deriva de este
modo en un punto muerto

Hemos visto antes que la duda cotidiana es, en principio, resoluble,
dado que existen cnterios aceptados por todo el mundo o, al menos, por
una mayoría representativa, desde los cuales decidir en un sentido u otro
No ocurre así con la duda escéptica, puesto que cualquier criterio al que el
antí-escéptíco apele, será cuestionado por el escéptico Ninguna prueba que
el anti-escéptico ofrezca a favor de que la hipótesis escéptica es un error,
será aceptada por el escéptico, quien acusará al anti-escépnco de incurrir en
una petición de principio

En segundo lugar, la hipótesis escéptica no puede ser, por principio,
verificada Imaginemos que intentamos argumentar que la hipótesis
escéptica no es un error cA qué podríamos apelar para sostener esta tesís~
En efecto~

Suponiendo que no fuera verdad que la Tierra existía desde mucho
antes de mí nacimiento, rcómo habríamos de imaginar el descubrimiento
de este error~ (1991, 301)

La hipótesis escéptica no puede ser verificada, esto es, sí fuera
verdad, no podríamos saber nunca que lo es La razón estriba en que la
verificación de la hipótesis tendría como consecuencia paradójica el que la
hipótesis fuera falsa Así, no podemos darnos cuenta de que es falso todo lo
que hasta ahora hemos creído acerca del mundo, es decir, no podemos
darnos cuenta de que hemos estado equivocados

Es inútil deca ‘Es posible que nos equivoquemos” cuando, sí no
podemos confiar en rn«gzma evidencia, tampoco podemos confiar en la
evidencia presente (1991, 302)

El problema de la hipótesis escéptica es que, una vez introducida,
nos ata de pies y manos para seguir utilizando nuestro lenguaje de la manera
como veníamos haciéndolo hasta ahora, y nos impide extraer las
conclusiones al modo como estábamos acostumbrados La hipótesis
escéptica invalída todas las herramientas del lenguaje y del pensamiento que
nos permiten discriminar unas situaciones de otras O, lo que es lo mismo,
nos niega la posibilidad de seguir hablando con sentido

Las observaciones anteriores muestran, una vez más, que la duda
escéptica no es semejante a la duda cotidiana, por lo que no puede ser
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respondida aplicando el mismo tipo de recursos. En concreto, no sirve de
nada intentar descartar la hipótesis escéptica suponiendo que se trata de un
error. Pero, entonces, ecuál debe ser nuestra reacción ante la duda escéptica~
Según Wittgenstein, la clave de la respuesta está en darse cuenta de que no
debemos preguntamos cuál debe ser nuestra reacción, sino cuál es, de hecho,
nuestra reacción. La tarea del epistemólogo es, entonces, describir cuál es
nuestra reacción típica frente a la duda escéptica.

3.8.3. Deacflpción de nuestra reacción frente a la duda

Wíttgensteín está convencido de que cualquier tratamiento del
escepticismo que no tenga en cuenta nuestra reacción ante los casos de duda
escéptica, fracasará. La cuestión de nuestra reacción frente a la duda
escéptica la introduje ya en el parágrafo 3 5. Es el momento ahora de
profundizar algo más en ella.

Wittgensteín nos llama la atención sobre cuál es nuestra reacción
cuando se nos plantea una duda de tipo universal y observa que no
podemos secundar esta duda o, mejor dicho, que es un hecho que no la
secundamos:

cQué diríamos sí panana ocurrir que algo que hasta ahora había
parecido ser inmune a la duda resultara ser un supuesto falso?
¿Reaccionaría ante ello como cuando una creencia se ha revelado falsa? ¿O
parecería llevarse por delante el fondo sobre el que descansan todos mis
juicios? [

Simplemente, diría “¡Nunca había pensado en eso?” — co me negaría
(debería negarme) a revisar mi juicio porque una “revisión” de este tipo
equivaldría a la aniquilación de todo patrón de medida? (1991, 492>

La diferencia esencial entre la duda cotidiana y la filosófica, a la que
aludía en el parágrafo 3 1., se pone de manifiesto cuando reparamos en los
distintos procedimientos que seguimos a la hora de disolver casos de duda
Cuando nos encontramos con un caso de duda cotidiana, dejamos en
suspenso nuestras creencias, revisamos nuestros presupuestos, y cotejamos
los resultados. La duda particular, relativa a un cierto contexto, se soluciona
probando que hay conocimiento, es decir, mostrando que respecto a cierta
cuestión la duda no tiene razón de ser.

En cambio, ,~qué se supone que hemos de hacer ante la duda
escéptica? Wittgenstem pone el dedo en la llaga al señalar que ante ese tipo
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de duda, no es verdad que dejemos en suspenso todas nuestras creencias, ni
que nos apresuremos a descartar la base entera de nuestro sistema de
pensamiento. La duda general, independiente de todo contexto, no logra
producir en nosotros ninguna preocupación, puesto que su propia
desmesura actúa en su contra

A quien quisiera hacer observaciones contra ptoposícíones indudables
se le podría contestin simplemente “¡Bah, no tienen sentidot” Es decir, más
quecontestatle, habría que reprendetlo (1991, 495)

Enfrentados a una duda general,nos tomamos todo el tiempo del
mundo, antes de darle algún tipo de crédito Al final, siempre encontramos
la manera de salir del enredo escéptico En este sentido, Wíttgensteín está de
acuerdo con aquella tesis de Moore, según la cual siempre estamos más
seguros de las afirmaciones negadas por el escéptico que de cualquiera de las
razones que éste dé para apoyar su postura.

Sí ocurriera algo (sí, por ejemplo, alguien me dijera alguna cosa) capaz
de suscitar en mí dudas al respecto, ciertamente también se daría alguna
otra cosa que haría que las razones de esta misma duda fueran dudosas y,
por tanto, podría decidirme a mantener mis antiguas cteencías (1991, 516)

A Wittgenstein le parece inverosímil que podamos poner en
cuestión el conjunto de evidencias empíricas Nuestra impresión frente a la
duda escéptica, es que en absoluto viene a cuento. De ahí que le demos
buenamente la espalda Pues bien, Wittgenstein cree que reaccionamos de
este modo por buenos motivos, por lo que cualquier epistemología que
propugnemos deberá ser coherente con esta actitud.

3.6.4. La duda escéptica es fruto de una perturbación mental

Ahora bien, el planteamiento de Wittgenstein que ha sido apuntado
en el parágrafo antenor, provoca de modo inmediato la siguiente crítica. El
que no dudemos o no podamos dudar una proposición determinada, no
implica en absoluto que no me pueda equivocar respecto de ella Pero sí
puedo equivocarme acerca de una proposición incluso cuando la dudo,
entonces apelar a nuestra reacción de no tomamos en seno la duda
escéptica, no solucíana la cuestión de la validez de la hipótesis escéptica.
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Sin embargo, Wittgenstein sostiene que esta tesis, en apariencia tan
plausible, no se cumple para todas las proposiciones Así, mientras respecto
de algunas proposiciones puedo equivocarme o tener dudas; respecto de
otras, la duda y la equivocación no son posibles. El quid de su postura está
en distinguir el error de otras formas de creencia falsa como, por ejemplo, el
sinsentido o la locura

Pero, ¿cuál es la diferencia entre error y perturbación mental? En otras
palabras, ¿cómo se distingue el hecho de que yo trate algo como un error y
que lo trate como una perturbación mental? (1991, 73)

Para entender cómo se pueden distinguir aquellos casos en los que la
duda es un error de aquellos casos en los que indica perturbación mental,
debemos fijarnos nuevamente en cuál es nuestra reaccion cuando nos
exponemos a un caso de perturbación mental. Mencioné antes cómo,
siempre que nos enfrentamos a un caso de error, desplegamos una batería
de procedimientos para intentar disuadir a la persona que está en un error.
En cambio, frente a una perturbación mental, no tenemos ni idea de cómo
podríamos intentar persuadir a la persona de que nene una creencia falsa.

Sí alguien me dijera que dudaba de que tuviera un cuerpo, lo tomaría
por medio loco Pero no sabría qué querría decir convencerlo de que lo
tenía Y sí le hubiera dicho algo que hubiera disipado su duda, no sabría
cómo ni por qué (1991, 57)

Wittgenstem sostiene que el hecho de que no sepa cómo convencer
a la persona que sufre este tipo de perturbaciones mentales, se debe a que,
en realidad, no termino de comprender lo que él dice:

¿Qué sucedería sí un ser humano no pudiera recordar que ha tenido
siempre cinco dedos o dos manos? ¿Lo comprenderíamos? ¿Podríamos
estar seguros de comprenderlo? (1991, 157)

Mediante estos interrogantes, Wittgensteín se adentra en una nueva
afirmación, a saber, la carencia de sentido de las dudas escépticas. Esta será
la última etapa en el recomdo que muestra que la duda filosófica no es duda
en absoluto. El escéptico está fuera del juego de lenguae, fiera de las
actividades, costumbres e instituciones que definen las prácticas humanas,
entre ellas, las prácticas de dudar. Así, mientras el equívoco pertenece al
juego de lenguaje, y poseemos las claves interpretativas necesarias para
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resolverlo, el trastorno mental se sitúa completamente al margen de nuestro
juego de lenguaje; por lo que no podemos comprenderlo ni, mucho menos,
entrar a discutirlo

Podemos resumir todas las consideraciones anteriores en la siguiente
tesis. En el proceso que va desde la duda concreta hasta la duda general, la
duda va perdiendo gradualmente su sentido y, llegado cierto momento, deja,
incluso, de ser concebible Su despropósito es tan grande que se traduce en
aberración conceptual

No es verdad, pues, que lo único que sucede, al pasar de una
consídetación sobre un planeta a otra sobre la propia mano, es que el errot
se convierte en algo más improbable Al contrario, cuando llegamos a
cierto punto ya no es ni siquiera concebible (1991, 54)

Por lo demás, esta afirmación presenta el problema de cómo un
cambio gradual puede dar lugar a un cambio sustancial, es decir, del
conocido problema filosófico del sorites. Más adelante, tendremos ocasión
de profundizar en la naturaleza de este punto de inversión

36.5 Ceden

Según hemos visto en los párrafos anteriores, Wittgenstein apela a
nuestras reacciones frente a la duda escéptica, para concluir que la utilización
del lenguaje por parte del escéptico no es correcta. Nos damos cuenta de
que algo anda mal con el tipo de dudas que el escéptico plantea, justamente
porque somos incapaces de sostenerlas. La duda deja de tener sentido tan
pronto como somos incapaces de secundarla.

Esta observación supone un gran descubrimiento En algún
momento, notamos que hemos tocado suelo, y que no podemos ya seguir
preguntando Nos encontramos entonces con que ciertas proposiciones de
nuestro lenguaje están asentadas de un modo firme para todos nosotros, de
manera que no son cuestionables La duda escéptica pretendía erigirse de
espaldas a cualquier referencia a la existencia de certeza Sin embargo, la
argumentación de Wittgensteín muestra que cualquier duda pertenece a un
juego de lenguaje y no puede, por tanto, ir en contra de él La duda
presupone la no-duda o, lo que es lo mismo, la duda es posible porque
existe la certeza~ “Quien quisiera dudar de todo, ni siquiera llegaría a dudar
El mismo juego de la duda presupone ya la certeza” (1991, 115)
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Con esto llegamos al final del argumento de Wittgenstein en contra
del escepticismo. El análisis de la duda escéptica, de sus presupuestos y
consecuencias, conduce a Wittgenstein a la demostración de que cualquier
duda presupone la certeza y, por lo tanto, que el escepticismo no puede ser
la última palabra

Por supuesto, esta aceptación en abstracto de la existencia de
certeza, deja pendiente la cuestión de determinar qué entiende Wittgenstein
bajo este término, esto es, qué ámbito de la realidad corresponde a aquello
que evaluamos como cierto De este tema me ocuparé más adelante. Pero
antes me gustaría pasar a desarrollar las consecuencias que para la noción de
conocimiento tiene lo dicho hasta aquí.

4. Análisis de la noción de “conocimiento”

4.1. La jerarquía epistemológica

En sintonía con su análisis de la noción de duda, Wíttgensteín realiza
un analisis del estatus epístémíco de las llamadas proposiciones empíricas o
científicas, es decir, de aquellas proposiciones que postulan, en general, que

es un objeto fisico” o, en particular, que “X es p”, en donde p es una
clase determinada de objetos fisicos. Pues bien, en un primer acercamiento,
podemos distinguir tres tipos de actitudes epístémícas en relación con las
proposiciones que relatan hechos del mundo

Creencia“Creo que esto es un olivo”
Conoam¡ento:“Sé que esto es un olivo.”
Cenezcz“Tengo la certeza de que esto es un olivo.”

Según una opinión generalizada, todas las proposiciones acerca del
mundo exterior serían susceptibles de verse envueltas en una, dos o, incluso,
tres de esas actitudes epístémícas. A este respecto, se suele pensar que las
diferentes actitudes respecto de una proposición empírica, dependen de
distintas circunstancias, tales como la posición del hablante, el estado de la
investigación, las razones de que disponga y demás hechos del mundo
Desde esta perspectiva, siempre sería posible imaginar un cierto estado de
cosas que hiciera apropiada la adscripción de creencia, de conocimiento o de
certeza respecto de una cierta proposición empírica.
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Sorprendentemente, Wíttgensteín defiende que no es el caso que
todas las proposiciones empíricas puedan integrarse en alguna de esas
actitudes proposícionales. Esta tesis podría no parecer demasiado novedosa.
Al fin y al cabo, numerosos epístemólogos han sostenido que, sí bien
siempre es posible creer cualquier proposición empírica, no siempre se
puede tener conocimiento ni, mucho menos, certeza de ella Incluso, se ha
sostenido a menudo que no puede haber certeza de proposiciones
empíricas Esta afirmación es, precisamente, la opinión que comparten
escépticos y dogmáticos, de tal manera que mientras los escépticos
concluían de ella que no se podía pasar de la creencia al conocimiento ni a la
certeza, los dogmáticos argumentaban que a veces sí se podía ascender en la
jerarquía epístémíca Desde esta aproximación, decir que no todas las
proposiciones empíricas pueden integrarse en cualquiera de las actitudes
proposícionales mencionadas, equivaldría a decir que no todas, quizá incluso
ninguna, pueden pertenecer a los niveles más altos de la jerarquía epístémíca.

Pues bien, la tesis de Wittgensteín no es, en absoluto, ésta. Es cierto
que él está de acuerdo en que no todas las proposiciones empíricas pueden
engrosar el nivel más alto de esta jerarquía, pero lo verdaderamente
revolucionario de su postura es su tesis de que algunas proposiciones
ocupan el lugar más alto de la jerarquía, sin que engrosen nunca, ni puedan
hacerlo, el nivel medio. Según esta tesis, pues, podemos sostener con
certeza una proposición, aunque de ella no tengamos conocimiento alguno.
Así, Wíttgensteín defiende que algunas de las proposiciones que la
perspectiva antenor asociaba sin reparos al nivel de la creencia quizá
pertenezcan al ámbito de la certeza, pero desde luego no formarán parte
nunca del nivel del conocimiento. Esta afirmación tan chocante desempeña
un papel clave en el conjunto de su postura. Entenderla requiere reflexionar
por separado en las dos partes de que consta

En primer lugar, ccómo es posible que alguien tenga una
proposición por cierta sin que al mismo tiempo la conozca~ Obviamente,
algo ha debido cambiar en la manera de entender los términos de la
definición estándar de conocimiento -- presentada en el capítulo primero de
este estudio -- para que sea posible esta posición. En efecto, es el análisis
que Wittgensteín realiza de lo que estos términos significan, es decir, de
cómo los empleamos en los juegos de lenguaje en los que estamos inmersos,
lo que le permite concluir que tanto el dogmático como el escéptico hacen
un uso equivocado de ellos

En segundo lugar, ccómo hay que entender la afirmación de que
algunas proposiciones empíricas pertenecen al ámbito de la certeza~ ¿Se
trata de equiparar el estatus epístemológíco de algunas proposiciones
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empíncas con el de las proposiciones matemáticas, las proposiciones lógicas,
o las proposiciones acerca de los datos sensibles~ ~O es un intento de
defender la existencia de lo sintético a pnori~ Contestar estas preguntas
afirmativamente sería una conclusión demasiado precipitada en este
momento. Antes de aventurar cualquier respuesta, será necesario desarrollar
algunas cuestiones Por ejemplo, es obvio que no todas las proposiciones
empíricas pueden gozar del privilegio que supone pertenecer al ámbito de la
certeza De ahí que sea necesario aclarar cuáles son las proposiciones que se
nos presentan como inamovibles, y en qué sentido lo son Además, también
es necesario explicar en qué sentido se dice que esas proposiciones son
empíricas. En general, se suele considerar que las proposiciones empíricas
son el resultado de realizar experimentos o de manipular los objetos del
mundo, es decir, que son el fruto de nuestra actuación en el mundo O,
dicho de otro modo, las proposiciones empíricas son aquellas que pueden
ser verificadas o refutadas por los acontecimientos. Por el contrario,
Wittgenstem asegura que este tipo especial de proposiciones empíricas son
inamovibles, esto es, que no podemos modificarlas mediante nuestra
intervención. De ahí que sea imprescindible aclarar por qué las clasífica
entonces como proposiciones empíricas

Intentar contestar a todos estos interrogantes nos permítira avanzar
en el tipo de cuestiones sobre las que Wittgenstein reflexiona en Sobre la
Certeza. Para ello, describiré, en primer lugar, la caracterización que
Wittgensteín nos ofrece de los términos “creencia”, “conocimiento” y
“certeza” Más adelante, me ocuparé de analizar en qué sentido, y hasta qué
punto, puede estar compuesto el ámbito de la certeza por proposiciones
emp incas.

4.2. Creencia, duda y conocimiento

De todo lo que Wittgenstein dice acerca de las creencias, me interesa
destacar aquí sólo aquello que tiene relación con las cuestiones
epistemológicas En este sentido, no hay que confundir la expresíon creer
que” con “creer en” En sus Lecciones sobre creencia re4g¡osa, Wittgenstein
subraya la particularidad del uso religioso de la noción de creencia

En un discurso religioso usamos expresiones como Creo que
sucederá tal y tal cosa’, pero no las usamos del mismo modo que las
usamos en la ciencia (1992, 135)
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Además, existe este extraordinario uso de la palabra “creer” Se habla
de ceer y al mismo tiempo no se usa ~~creer~’como se hace ordinariamente
(1992, 137)

En lo que sigue, sin embargo, dejaré al margen el análisis de creer
en’, puesto que este tipo de creencias nada tienen que ver con lo que aquí
nos interesa Pues bien, en relación con “creer que”, resultan destacables dos
de las características esenciales que Wíttgensteín adscribe a cualquier
creencia La primera consiste en señalar que la creencia tiene un carácter
proposícional, es decir, que se aplica a proposiciones. Una proposícion es un
conjunto de símbolos con sentido, susceptibles de ser verdaderos o falsos
Así, aunque a veces se habla de creencias falsas o verdaderas, en sentido
estricto, la verdad o falsedad no se aplica a la creencia, sino a la proposición
contenida en ella.

La segunda característica observa que la creencia es un estado mental
y que, por lo tanto, se puede acceder a ella por introspección Así, sí me
parece que tengo una creencia, entonces tengo todo el derecho del mundo a
afirmar que la tengo No me puedo equivocar acerca de esto. Es en este
sentido en el que podemos decir que la creencia nene carácter subjetivo.

Que las creencias son fenómenos mentales de carácter proposícional
es todo lo que necesitamos saber para entender el resto de las conclusiones
epistemológicas de Wírtgensteín que nos interesan En realidad, la parte más
interesante de su exposición no está en su definición de creencia, sino en
caracterizar el conocimiento y la certeza de manera que se excluyan
mutuamente. Paso, pues, a desarrollar este punto.

De nuevo, es necesario comenzar distinguiendo entre dos usos
distintos del término conocimiento”: “saber que” y “saber cómo”, y
advertir que aquí sólo pretendemos ocuparnos del conocimiento de carácter
proposícional. En general, el conocimiento proposícional se diferencia de la
creencia en que requiere razones Se puede ejemplificar esta condición,
imaginando la reacción de un tribunal ante un testigo que afirme “Sé que
Vázquez es la asesína”, pero confiese no tener ninguna justificación para
pensar así En la necesidad de aportar razones para tener conocimiento,
insiste Wíttgensteín numerosas veces

Cuando alguien cree algo, no siempre es indispensable que se pueda
contestar la pregunta “jor qué lo cree~”, pero sí se sabe algo, se ha de
poder contestar la pregunta “cGémo lo sab&” (1969, 550)
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Pues bien, una concepción típica del conocimiento es la que asocía
conocimiento con certeza, al estilo, por ejemplo, de Descartes Según esta
aproximación, conocemos una proposición cuando nos es conceptualmente
imposible albergar dudas acerca de ella El hecho de que, tras una profunda
crítica, no podamos negarla es, precisamente, la razón que aportamos para
clasificarla como conocimiento. Es esta perspectiva la que permite entender
la afirmación de Moore de que las proposiciones del sentido común, en
tanto que indubitables, constituyen conocimientos. Al fin y al cabo, se
argumenta desde esta perspectiva, exclamar “Sé que p, pero lo dudo” es
contradictorio.

La postura de Wittgenstein es, en este aspecto, original, puesto que
no se adhiere a esta concepción del conocimiento. Sostiene, en cambio, que
predicamos conocimiento sólo allí donde puede surgir la duda. De algún
modo, el que la existencia de razones sea una condición necesaria para
hablar de conocimiento, nos pone en la pista de una cuestión esencial, a
saber, que hablamos de conocimiento allí donde puede haber duda, es decir,
donde las razones que proponemos para apoyar nuestras creencias podrían
ser “malas” razones. Es porque existe una duda, y porque he comprobado
que es estéril, por lo que puedo enfatizar que se

Desde esta perspectiva, el conocimiento tiene como su contrarío la
duda. El hecho de que dudemos indica que la proposición dudosa podría, en
un futuro, formar parte de nuestro conocimiento, sí pudiéramos eliminar la
duda. Y, a la inversa, cuando no podemos poner algo en duda, cuando no
podemos equivocarnos acerca de ello, no vamos a poder predicar de ello
conocimiento, sino certeza Dicho de otro modo, el ámbito del
conocimiento no cubre las proposiciones de antemano indubitables Saber
se dice por oposición a creer cuando hay algún tipo de duda y ésta se
resuelve diciendo que se tienen razones. Pero sí no hay asomo de duda, no
tiene sentido utilizar el término “saber”. “eSe puede decir ‘Donde no hay
duda tampoco hay saber’~” (1969, 121)

Como es sabido, las discusiones entre las distintas teorías del
conocimiento surgen a la hora de describir cómo deben ser las razones que
apoyen el conocimiento. En el caso de Wíttgensteín, estas razones deben ser
objetivas, esto es, públicas o comunicables Con ello, Wíttgensteín rechaza
una caractenzación subjetiva del conocimiento y se inclína por una
intersubjetiva~

Y sí se contesta a esta pregunta r’¿Gómo lo sabe?”], ha de hacerse
según principios básicos generalmente reconocidos Es así como puede
saberse una cosa semejante (1969, 551)
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Wittgenstein sostiene que para que las razones sean consideradas
válidas han de tener siempre carácter probatorio, esto es, no deben ser
superfluas, sino que tienen que servir para apoyar la afirmación de
conocimiento De ello se deduce que nuestra confianza en lo que actúa
como razón debe ser mayor que en la propia proposición que se afirma
conocer

Se dice “Sé “ cuando se está en condiciones de dar razones
apropiadas “Sé “ está vinculado a la posibilidad de demostrar la verdad
Sí alguien sabe algo -- siempre que esté convencido -- se puede poner esto
de manifiesto

Pero sí lo que cree es de tal tipo que las razones que puede dar no son
más seguras que su aserción, no puede decir que sabe lo que cree (1969,
243)

Es precisamente la existencia de razones que pueden ser hechas
públicas, lo que hace que el conocimiento no pueda ser considerado un
estado mental. “‘Saber’ y ‘segundad’ ¡1 ] no son dos ‘estados mentales’ como,
por ejemplo, ‘conjeturar’ o ‘estar seguro”’ (1969, 308) En efecto, quizá sea
verdad que cuando conocemos estamos en un determinado estado mental
Pero para conocer, hemos de ser capaces de ir más allá de ese estado
mental, y dar razones de nuestro conocimiento, reconocibles públicamente.
Esas razones no pueden ser, en níngun caso, apelaciones a una dísposícion
o actitud psicológica El conocimiento no es una experiencia personal, y no
puede ser descubierto simplemente por introspección: “Una experiencia
interior no me puede mostrar que séalgo” (1969, 569).

La crítica al conocimiento como estado mental está relacionada con
el problema de la identificación de casos de conocimiento. Sí admitiéramos
la introspección como garante de la existencia de conocimiento, entonces
bastaría con creer que tengo conocimiento para tenerlo Ello supondría
sostener que somos infalibles, lo cual, por supuesto, no es cierto “Moore
tiene buen derecho a decir que sabe que ante él hay un árbol Por supuesto,
se puede equivocar” (1969, 520)

El problema es que no parece haber una regla para determinar cómo
de sólidas deben ser las razones que ofrecemos para asegurar que haya
conocimiento Cada caso es diferente y, en cualquier momento, “Sé que p”
puede transformarse en un “Creía saberlo” En efecto, decir que tenemos
conocimiento, o creer que lo tenemos, no implica que lo que digamos sea
verdadero Sí tenemos razones, podemos decir que tenemos conocimiento,
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pero nunca podremos afirmar que no nos equivocamos en este caso. Para
Wittgenstein, por tanto, la predicación de conocimiento deja siempre abierta
la posibilidad de error.

El hecho de que se plantee la duda y de que, por tanto, haya que
aportar razones para predicar conocimiento, trae consigo otra implicación
importante, a saber, la relevancia del elemento mdexical en la proposición
“Sé que p”. Así, el yo que predíca conocimiento no es en estas
proposiciones un elemento superfluo. Cuando una hablante afirma que tiene
conocimiento, está al mismo tiempo diciendo algo acerca de sí misma. Al
decir que conoce, implica que posee una información que no todo el mundo
tiene, es decir, que tiene acceso a determinados datos que fundamentan su
conocimiento, y que puede poner a disposición nuestra en cualquier
momento. En definitiva, declara que el/e posee razones. En este sentido,
podemos decir que los enunciados de conocimiento son individualizados.
Un enunciado de conocimiento que no fuera personal, es decir, que no
comportan su adscripción a una persona concreta en vez de a otra, no daría
lugar a conocimiento. Quizá se pueda objetar a esto que hay expresiones
como “Se sabe que fi’ o “Es bien sabido que p”, etc. Pero, en realidad, lo
único que ocurre es que esas afirmaciones generales evitan mencionar una
serie de personas que son los verdaderos sujetos del conocimiento.

Además de reflejar la perspectiva de un determinado sujeto, los
enunciados que expresan conocimiento deben pronunciarse en
determinadas circunstancias. En particular, han de introducirse cuando el
contexto demanda una afirmación de conocimiento. Estas circunstancias
pueden ser todo lo inusuales que se quiera, pero han de permitir que la
exclamación de conocimiento sea inteligible. Así, la exclamación “Sé que me
llamo Stella” tiene sentido sí imaginamos un contexto que la haga relevante,
por ejemplo, la recuperación de la memoria tras la amnesia producida por
un accidente. Del mismo modo que “Sé que tengo dos manos” tiene sentido
tras comprobar que una carta bomba no las ha amputado, o “Sé que eso es
un árbol” lo tiene cuando las condiciones visuales no son óptimas. Pero
fuera de un contexto adecuado, las predicaciones de conocimiento de este
tipo son ininteligibles.

Así pues, el que la proposición “Sé que p” tenga o no sentido,
depende de cuáles sean las circunstancias en las que se pronuncia Ello
implica que la misma frase puede o no tener sentido, según venga o no a
cuenta

Es extraño sí yo, sin ningún motivo especial, digo “Sé “, por
ejemplo “Sé que ahora mismo estoy sentado en una silla”, el enunciado me
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parece injustificado y petulante Sm embargo, sí hago el mismo enunciado
cuando hay una necesidad de él [porejemplo, tras un desfallecimiento], me
parece, pormás que no esté ni un ápice más seguro de su verdad, del todo
justificado y ordinario (1969, 553)

En realidad, esta tesis no es sino una consecuencia directa de la
concepción del significado como uso: “La proposición sólo tiene sentido a
través de su uso” (1969, 10) Pues bien, la tesis de la interrelación entre el
significado y el contexto permea toda la obra de Wíttgensteín. Uno de los
ejemplos más convincentes para apoyar esta tesis es el siguiente:

Podíía hacer con mí mano los movimientos que haría sí tuviera una
sierra y estuviera serrando una tabla, pero, atendríamos algún derecho a
llamar serrar a ese movimiento, fuera de todo contexto’ (1969, 350)

Así pues, podemos resumir lo dicho a lo largo de este parágrafo
diciendo que para Wittgensteín el conocimiento tiene carácter objetivo,
público e íntersubjetivo En cuanto tal, debe venir apoyado por razones que
puedan ser evaluadas por la comunidad a la que pertenecemos, y que tengan
en cuenta el contexto en el que se proclama el conocimiento

43. El USO por parte de Moore de la proposición “Sé que p”

Las consideraciones anteriores permiten a Wittgenstein realizar un
estudio detallado de la manera como Moore utiliza la proposición “Sé que
p” Como ya habrá adivinado el lector, Wíttgensteín no está en absoluto de
acuerdo con las declaraciones de conocimiento por parte de N4oore como,
por ejemplo, “Sé que tengo dos manos” o “Sé que la Tierra ha existido hace
muchos años” En lo que signe hago un recuento de las dificultades que,
según Wíttgensteín, encierran tales afirmaciones. El orden de exposición que
seguiré, es paralelo al utilizado en el parágrafo anterior para introducir las
características definítonas del conocimiento

En primer lugar, Wíttgensteín critica a Moore que se aleje
radicalmente del uso que las expresiones de conocimiento tienen en nuestro
lenguaje cotidiano, al pretender saltarse la existencia de razones como
condición necesaria para conocer Recordemos que Moore sostenía que
conocía algunas cuestiones, aunque no fuera capaz de probar que las sabia
Esta tesis de Moore venía motivada por su descubrimiento de que ninguna
razón que se aduzca, puede traer consigo mayor seguridad que la que
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acompaña a la afirmación de conocimiento En el parágrafo antenor hemos
visto, sin embargo, que para Wittgenstein las razones por las que alguien
dice que conoce algo, deben presentársele como siendo más seguras que la
afirmación de que se conoce En caso contrano, no puede haber
conocimiento. La existencia de razones es, por tanto, inherente al
conocimiento.

Wíttgenstein insiste en que el término “saber” juega un papel muy
preciso en nuestro lenguaje, que consiste en permitirnos discriminar las
afirmaciones justificadas de las afirmaciones caprichosas Tal y como
Wittgensteín caracteriza a Moore, éste parece un niño con pataleta que se
liniita a insistir con cabezonería, sin atender a razones~ “El error de Moore
está en replicar ‘Lo sé’ a la afirmación de que no es posible sabe?’ (1969,
521) La carencia de razones es, pues, una de las críticas que Wíttgensteín
hace a la manen como Moore emplea el término “saber”

En segundo lugar, Wittgensteín no acepta que Moore anule la
distinción entre “saber” y “creer saber”:

El punto de vista de Monre viene a ser el siguiente el concepto
“saber” es análogo a los conceptos “creer”, “conjeturar”, “dudar”, “estar
convencido”, en tanto que la afirmación “Sé “ no puede constituir un
error De ser as¿, sería posible inferir de una declaración, la verdad de una
aserción Pero con ello se pasaría por alto la expresión “Creía saberlo”
(1969, 21)

Moore se equívoca al suponer que la lógica del discurso que gobierna
“Sé que p”, es equivalente a “Creo que p” o a “Tengo dolor”

El uso incorrecto que Moore hace de la proposición “Sé “radica en
considerar que es una manifestación tan poco dudosa como, por ejemplo,
“Tengo dolor” Y como de “Sé que es así” se sigue “Es así”, tampoco es
posible dudar de esta última (1969, 178)

La creencia y el dolor pertenecen a aquella clase de estados mentales
cuyas declaraciones acerca de ellos son infalibles. Pero nuestras
declaraciones de conocimiento no son infalibles, lo que significa que decir
“Sé que p”, no prueba que sé que ft “¿Cuál es la prueba a favor de que sé
algo? Evidentemente, no ha de ser el hecho de que yo diga que lo sé” (1969,
487).

En definitiva, Wíttgenstein no hace sino señalar lo que ha sido una
crítica frecuente, ya desde el Gorijas de Platón: es un grave error creer que se
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puede distinguir el conocimiento de la creencia por introspección, puesto
que el convencimiento puede acompafiar por igual tanto al conocimiento
como a la creencia falsa:

Seda posible hablar de un estado anímíco de convicción Y tal estado
de ánimo podría set el mismo tanto cuando se supiera como cuando se
creyera erróneamente (1969, 42)

La tercera crítica de Wittgensteín a la utilización por parte de Moore
de la proposición “Sé que p”, tiene que ver con la importancia del elemento
indexícal en dicha proposición. Cuando Moore dice que sabe algo, no tiene
relevancia alguna el hecho de que sea él quien lo dice. La sugerencia de que
se trata de un enunciado sobre su persona y de que transmite una
información que los demás no tenemos, es equivocada, puesto que su
situación respecto de esa proposición es la misma que la de todos nosotros~
“Las verdades que Moore afirma saber son tales que, dicho sea de paso, sí él
las sabe, todos las sabemos” (1969, 100).

Para que cuando digo “Sé que p”, el “Sé que . .“ no resulte superfluo,
es necesario que la exclamación tenga un tono personal, y que remíta a la
posibilidad de aportar una explicación. En caso contrario, tendría el mismo
significado decir “Sé que p” que decir “p” a secas De esta manera, sí el
hecho de que en la primera frase se mencione una persona y en la segunda
no, da igual a efectos de contenido informativo, habremos de sospechar
entonces que no estamos ante un caso de conocimiento En definitiva,
Wittgenstein sostiene que no tiene sentido llamar conocimiento a algo en lo
que todos nosotros estamos de acuerdo “~Por qué no menciona [Moore]
un hecho que sea conocido por él, y no por crnulqmera de nosotros~ (1969,
462).

En cuarto lugar, las afirmaciones de conocimiento por parte de
Moore no vienen al caso en las circunstancias que le rodean Hemos visto
antes que, para Wittgensteín, el significado de una oración está íntimamente
ligado al cumplimiento de las condiciones reguladas por el contexto. Fuera
de las circunstancias adecuadas, las oraciones pierden su sentido. Nuestra
comprensión se vierte sobre un determinado transfondo. Pero sí el
transfondo no corresponde a la oración, entonces no entendemos lo que
ella dice

El problema con el que se enfrenta esta tesis es cómo identificar
cuándo un contexto es adecuado y, por tanto, cuándo una oración tiene
sentido. A este respecto, la impresión de Wíttgensteín es que tiene sentido
introducir una afirmación de conocimiento exclusivamente allí donde pueda
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plantearse una duda en serio. Tiene sentido decir “Sé que p”, cuando tiene
sentido decir “No sé que p” o “Dudo que p” o “Puedo demostrar que p”
Todas estas actitudes epístémicas se aplican al mismo tipo de oraciones y al
mismo tipo de contextos. En relación con este punto, la crítica de
Wittgenstein a Moore consiste en señalar que éste incurre en un error
inverso al del escéptico. Mientras el escéptico pretende dudar allí donde la
duda carece de sentido, Moore pretende afirmar allí donde la afirmación
carece de sentido

Ahora bien, una de las dificultades que la tesis de Wittgenstein debe
vencer es que las oraciones de Moore no nos parecen carentes de sentido,
sino más bien de cajón. Podemos explicar este hecho acudiendo a lo que
hemos dicho sobre cuándo una expresión tiene sentido. Las oraciones de
Moore parecen tener sentido porque podríamos imaginar situaciones que les
dieran sentido. Ahora bien, es fundamental darse cuenta de que bajo esas
situaciones imaginadas, las proposiciones que Moore enuncia, pierden toda
su fuerza en contra del escepticismo.

Respecto de cada una de estas oraciones, puedo imaginar
circunstancias en las que pasarian a ser movimientos de uno de nuestros
juegos de lenguaje, con lo que perderían todo lo que es filosóficamente
sorprendente (1969, 622)

En conclusión, la crítica que hace Wittgenstein a las afirmaciones de
conocimiento por parte de Moore, es que sus oraciones no comunican lo
que pretendían comunicar De esta manera, Wittgenstein considera que la
predicación de conocimiento por parte de Moore, viola las condiciones de
sígnificatividad de nuestro discurso. En último extremo, sus declaraciones de
conocimiento carecen de sentido.

Ahora bien, con independencia de las objeciones que Wittgenstein
plantea a Moore, aquél reconoce que, aunque al final errara el tiro, Moore
había apuntado en una dirección correcta para responder al escéptico. Así,
Wittgenstein considera que Moore dio en el clavo al considerar la creencia
“Esto es una mano” como indubitable, es decir, al sostener que no podemos
descartarnos de ella:

En lugar de “Sé “, ¿no habría podido decir Monre “Para mí es
mcuestionable que .?“ Sí, y también “Pan mí y para muchos otros es
mcuestionable que “(1969, 116)
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En lo que no está de acuerdo Wittgenstein con Moore es en que
utilicemos el término ‘‘conocimiento’’ para denotar lo indudable El motivo
es que este término ha de reservarse para transmitir las connotaciones que
tiene en nuestra conversación cotidiana, a saber, la posibilidad de aportar
razones para superar la duda “Me gustaría reservar la expresión ‘Sé’ para los
casos en los que se usa en el intercambio línguistíco normal” (1969, 260)

Todo lo anterior muestra, en mí opinión, que Moore estaba sobre la
písta, aunque finalmente la perdiera Por una parte, Moore se da cuenta de
que no hay que hacerle el juego al escéptico Por otra, le acompaña un
trecho demasiado largo Su postura es valiosa, porque defiende que la duda
no se aplica a todos los objetos, esto es, que respecto de ciertas cosas, la
duda no tiene sentido. Pero en vez de decirlo de este modo, intenta, en
cambio, contrarrestar la fuerza de la duda escéptica mediante su afirmación
de conocimiento Esa estratega no le lleva a ningún sitio, porque sus
afirmaciones de conocimiento no tienen sentido en los contextos en los que
las pronuncia Nuestra manera de hablar, las reglas de uso de nuestros
conceptos y toda la estructura de nuestro lenguaje, impiden que tengan
sentido De ahí que esas afirmaciones sean tan chocantes La sorpresa y las
sonrisas ironícas entre el público que asistía a las conferencias de Moore,
eran de esperar

Así pues, Wíttgensteín está de acuerdo con Moore en que ciertas
proposiciones empíricas tienen un estatus especial, en tanto que no pueden
dudarse Para describir el carácter singular de esas proposiciones empíncas,
Wíttgensteín empleó el término “certeza” El descubrimiento de la existencia
de certeza permite a Wíttgensteín introducir una visión particular del mundo
y de nuestra posición en él. Como veremos a continuación, el hecho de que
haya algo incuestionable para todos nosotros, de que tengamos creencias
irreversibles, tiene importantes consecuencias no sólo para la teoría del
conocimiento, sino, más en general, para la metafisíca

5. Análisis de la noción de “certeza”

En el parágrafo anterior hemos visto que Moore se había dado
cuenta de que existía un tipo especial de proposiciones que no podían ni ser
dudadas, ni apoyadas con razonamientos Wíttgensteín disiente de la
apreciación de Moore, según la cual tenemos conocimiento de esas
proposiciones, y prefiere reservar el término “conocimiento” para aquellos
casos en que es posible la duda y existen razones para vencerla A las
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proposiciones especiales descubiertas por Moore, Wittgensteín les adscribe
el término “certeza”.

Para entender lo que está en juego en esta discusión, hay que evitar
pensar que lo único que ocurre es que Moore y Wittgensteín aplican un
nombre distinto a una misma cosa. La objeción de Wittgenstein es, desde
luego, mucho más radical que una mera cuestión terminológica, y está
basada en su constatación de que las proposiciones especiales que Moore
considera conocimientos, juegan en realidad un papel muy peculiar en
nuestro lenguaje, distinto del que juegan nuestros conocimientos: “Saber’ y
seguridad’ pertenecen a cate~godas diferentes” (1969, 308)

El conocimiento aparece, tal como vimos antes, sólo cuando ha
surgido la duda y se han encontrado razones para vencerla. Por el contrano,
respecto de este tipo de proposiciones especiales de las que cabe tener
certeza, no caben ni la duda ni los razonamientos. Esas proposiciones son
inamovibles y permanecen firmes ante nosotros, a modo de roca sólida en la
que se amarran el resto de las proposiciones de nuestro lenguaje:

Las preguntas que hacemos y nuestras dudas, descansan sobre el hecho
de que algunas proposiciones están fiera de duda, son -- por decido de
algún modo -- los ejes sobre los que giran aquéllas (1969, 341)

El motivo por el cual no cabe duda o prueba de este tipo de
proposiciones privilegiadas, es que cualquier pregunta o respuesta que nos
propongamos hacer, deberá construirse teniendo como premisa su validez
Las proposiciones que Moore considera conocimientos no son tales, puesto
que todo aquello que juzgamos como conocimientos las presupone. Es
decir, cualquier investigación de la extensión de nuestro conocimiento se
apoya en ellas. Aceptarlas es, simplemente, la manera como investigamos los
límites de nuestro conocimiento:

Moore no sabe lo que afirma saber, por mucho que sea tan
incuestionable para mi como pata él, considerarlo incuestionable fonna
parte del método de nuestra duda y de nuestra investigación (1969, 151)

Estas proposiciones especiales no son, aunque lo parezcan,
proposiciones empíricas en sentido estricto, puesto que no son el resultado
de una investigación, sino lo que flindamenta esa misma investigación En
tanto que proposiciones privilegiadas, están a la base de nuestro discurso, y
fUndamentan el resto de las proposiciones que pronunciamos. Para describir
todo esto, Wíttgenstem utiliza la siguiente imagen:
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Podríamos imaginar que algunas proposiciones, que tienen la forma
de pioposíciones empítícas, se solidifican y funcionan como un carnl para
las pioposíciones empíricas que no están solidificadas y fluyen (1969, 96)

Así, mientras cualquier proposición empírica mide su validez en
relación con las proposiciones privilegiadas, éstas no necesitan ninguna

justificación, sino que se sostienen a sí mismas “En el fundamento de la
creencia bien fundamentada se encuentra la creencia sin fUndamentos”
(1969, 253) Nuestro lenguaje no permite que revisemos, ni que probemos
determinadas cuestiones como, por ejemplo, la existencia de nuestras manos
o de la Tierra Cuando se plantean tales dudas, “el lenguaje se va de
vacaciones” o “marcha en vacío”, para emplear algunas metáforas de las
Investz~gaaones. En resumen, el juego de lenguaje en el que estamos inmersos
presupone la existencia de un conjunto de proposiciones ciertas Este
conjunto de proposiciones rigen nuestras prácticas comunicativas a modo
de reglas del discurso

Pero sí las proposiciones especiales se comportan como normas de
nuestros discursos, entonces no se trata de proposiciones empíricas, sino de
proposiciones gramaticales. El término “gramática” hace referencia en
Wittgenstein al conjunto de reglas que describen la utilización de
expresiones de un lenguaje. En este sentido, las proposiciones especiales de
las que hablamos constituyen la gramática de nuestro lenguaje.

Ahora bien, cno podría concebírse ‘Sé que aquí hay una mano, no
sólo lo supongo” como una proposición gramaticaP (1969, 57)

Ahora bien, en la caracterización que Wittgenstein nos ofrece del
término “certeza” podemos apreciar una importante ambíguedad Al iniciar
su aproximación a este tema, es decir, en las primeras notas redactadas de
Sobre Za Certeza, Wíttgensteín piensa la certeza en términos proposícionales
Probablemente, esta caracterización se debe a la inercia adquirida al estudiar
los escritos de Moore y de Malcolm, para quienes la certeza si tenía un
carácter proposícional Sin embargo, conforme avanzamos en la lectura de
Sobre ¿2 Certeza, nos damos cuenta de que Wittgenstein comienza a pensar la
certeza de una forma completamente radical y novedosa Así, sus intuiciones
sugieren cada vez más que, mientras la duda y el conocimiento pertenecen al
juego de lenguaje, la certeza está fuera de él, siendo, precisamente, lo que lo
frmndamenta Pero sí el ámbito de la certeza es lo que da sentido al resto de
las oraciones del lenguaje, dificilmente puede tener él mismo un carácter
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estrictamente linguistico De esta manera, se abre paso la consideración no
proposícional de la certeza

En último término, la aparición de la caracterización no
proposícional de la certeza dará lugar a una importante inflexión en el
pensamiento de Wittgenstein, y provocad profUndas fallas en su coherencia.
Hasta tal punto esto es así, que las nuevas consideraciones sobre la certeza le
obligarán a revisar lo que hasta entonces había dicho acerca de la duda
escéptica Veamos esta cuestión más despacio

5.1. Caractenzación de la certeza en términos proposicionales

Las primeras anotaciones de Sobre la Certeza reflejan los esfuerzos de
Wíttgenstein por intentar encontrar un sentido a las proposiciones
especiales del tipo de las de Moore Fruto de estas reflexiones es su
afinación de que una misma frase puede tener condiciones de
sígnificatividad diferentes, según sea el contexto en el que se inserte. Así, el
que una proposícion como “Sé que aquí está mí mano” tenga o no sentido,
dependerá de cuáles sean las circunstancias en las se pronuncie. Sí se
introduce en una conversación cotidiana a modo de observación empírica --

por ejemplo, sí una víctima dice estas palabras tras abrir una carta bomba --,

entonces tendrá sentido (nnn{~, y le corresponderá un determinado valor de
verdad. Pero sí se pronuncia en una discusión filosófica y se la interpreta
como sí fuera una proposición empírica -- al modo como pretende Moore -

-, la misma proposición se transformará en un sínsentido (unsrnrng) Por
último, sí se enmarca en un contexto filosófico y se la interpreta en tanto
que regla gramatical -- al modo wittgensteiniano --, entonces careced de
sentido (stnnks)

De esta manera, Wittgensteín realiza una clasificación tripartita de las
oraciones de nuestro lenguaje Por un lado, están aquellas oraciones
exclusivamente empíricas que utilizamos en determinados contextos, cuyo
sentido y valor de verdad depende de ellos. Por ejemplo, la oración “Sé que
aquí está mi mano”, pronunciada en unas circunstancias pertinentes. Por
otro lado, tenemos aquellas oraciones aparentemente empíricas que, en
determinados contextos, dejan de serlo para transformarse en oraciones
gramaticales Tal es el caso de la oración anterior pronunciada en un
contexto como el de Moore Por último, nos encontramos con ciertas
oraciones, a las que podríamos denominar filosóficas, respecto de las cuales
sucede que níngun contexto podría dotarlas de significado. Este es el caso,
por ejemplo, de la oración “Hay objetos fisícos”.
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Estas distinciones respecto a la manera en que una oracion puede
tener sentido o carecer de él, juegan un papel fundamental en el armazón
argumentativo de Wíttgensteín. Las proposiciones empíricas no presentan
ninguna dificultad de interpretación cuando se pronuncian en circunstancias
adecuadas, puesto que en esos casos poseen claramente sentido. Tampoco
lo presentan las oraciones denominadas filosóficas, puesto que ellas son
claros absurdos linguisticos El verdadero problema surge, más bien, en
relación con las llamadas proposiciones gramaticales. Pues bien, una manera
de entender cómo resuelve Wíttgensteín la cuestión del significado en
relación con ellas, es trazando un paralelismo entre la función de las
proposiciones gramaticales en Sobre la Certeza y la de las proposiciones
lógicas en el Tractatus.

Sí recordamos, en el Tractatus Wittgensteín había explicado que las
proposiciones lógicas no tenían sentido Pero a propósito de ellas introducía
una distinción muy importante entre carecer de sentido (sinnios) y ser un
sínsentido (Mnslnn¿g) Las proposiciones lógicas no son absurdas o un
sinsentido, sino que carecen de sentido en tanto que son a-significativas.
Para entender esta distinción, es necesario atender a la caracterización de
Wíttgensteín de las proposiciones lógicas en tanto que tautológicas (1987,
6 1) y ciertas (1987, 4 464) Esta caracterización supone que nada de lo que
ocurra en el mundo podrá afectarías, ni a modo de confirmación ni de
refutación (1987, 6.1222). De ahí que sostenga que las proposiciones lógicas
no dicen nada, es decir, que carecen de contenido semántico (1987, 6.11)

A la vista de estos elementos, estaríamos en condiciones de
extrapolar las conclusiones acerca de las proposiciones lógicas del Trac¿’atuís a
las proposiciones gramaticales de Sobre la Certeza En el Traciatus,
Wíttgensíeín dotaba de relevancia ontológica a las proposiciones lógicas, al
construir con ellas el esqueleto formal del mundo. En tanto que estructura
cierta y tautológica, estas proposiciones no transmiten ninguna información,
por lo que deben ser consideradas como a-significativas. De manera
semejante, en Sobre ¿2 Certeza, Wittgenstein utiliza las proposiciones
gramaticales para levantar el esqueleto sintáctico de nuestro lenguaje. En
tanto que estructura cierta e inamovible, tampoco transmiten estas
proposiciones información alguna, por lo que puede corisider&selas
también como a-significativas, teniendo en cuenta siempre que su a-
sígníficatívídad depende del contexto en que se den.

La mención de este aspecto llevaría a pensar que la expresión
“gramática” cumple en Inveskgacsonesy Sobre la Certeza una funciónsimilar a la
que anteriormente realizaba la expresión “lógica”. Ahora bien, a pesar de las
ventajas que esta comparación ofrece, tampoco conviene extremar
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demasiado las similitudes, puesto que existen diferencias importantes entre
el papel que cumplen las proposiciones lógicas en la primera obra y la
función de las proposiciones gramaticales en el último escrito. Estas
diferencias indican, además, hasta qué punto el tratamiento proposícional
del ámbito de la certeza comporta dificultades

Así, por ejemplo, uno de los aspectos divergentes lo constituye el
énfasis de Wíttgensteín en que el hecho de que las proposiciones
gramaticales sean ciertas, no implica que sean verdaderas, ni tampoco que
sean falsas. Esto supone que las proposiciones gramaticales en Sobre la
Certeza no son tautologías en el sentido en que lo eran las proposiciones
lógicas del Tractatus. Wíttgenstein está ahora convencido de que una
discusión acerca de la verdad o la falsedad no corresponde a las
proposiciones gramaticales. Pero, y ésta es una cuestión fundamental, sí
descartamos que las proposiciones gramaticales puedan ser verdaderas o
falsas, díficilmente va a ser posible entonces seguir consíderándolas como
“proposiciones”, al menos según la definición clásica de proposición
imperante en el Tractatus

Otro aspecto que ha de inspiramos cautela a la hora de comparar
nociones de distintas etapas de su carrera, reside en el hecho de que
mientras las proposiciones lógicas no pueden utilizarse en un contexto de
aprendizaje, ciertas proposiciones gramaticales sí pueden servir a este fin.
Así, mientras no tiene sentido que digamos a un niño “Llueve o no llueve”,
sí podemos enseñarle algo diciéndole “Ésta es tu mano” Antes hemos
dicho que las proposiciones gramaticales eran a-significativas y no
transmitían información alguna Sin embargo, la función de estas reglas es
regular los juegos de lenguaje, es decir, establecer el sentido del conjunto de
las proposiciones de nuestro lenguaje. Desde esta perspectiva, las
proposiciones gramaticales no son a-significativas o carentes de sentido,
sino que transmiten información acerca del modo como debemos usar
determinados términos De nuevo, esta diferencia apunta una función clave
de las llamadas proposiciones gramaticales que resulta díficil de compaginar
con su caracterización en tanto que “proposiciones”.

En efecto, al reflexionar sobre las proposiciones tipo Moore,
Wíttgensteín se da cuenta de que lo verdaderamente importante no es que
tengan el aspecto de proposiciones, sino el hecho de que transmitan las
normas de nuestro discurso y de nuestras actuaciones. Así, lo que hasta
ahora hemos llamado proposiciones especiales, no pertenece al lenguaje
como un elemento adicional, sino que es, precisamente, lo que permite que
éste se hilvane. De ahí que, conforme avanza en la redacción de sus notas,
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Wittgensteín se vaya decantando cada vez más por una caracterización no
proposícional de la certeza

Wittgenstein se encuentra con la certeza al reflexionar sobre las
proposiciones del tipo de las de Moore Pero una vez vislumbrado el
oceano, había que explorarlo. Sus pesquisas dieron como resultado la
constatación de un ámbito más allá del lenguaje entendido en sentido
estricto, que acoge, en realidad, a una gran variedad de fenómenos.
Mediante el término certeza”, Wittgenstein se referirá a partir de ahora a
todo aquello que soporta todos nuestros pensamientos, expresiones y
acciones, es decir, al límite externo de nuestra manera de estar en el mundo

5.2. Caracterización de la certeza en términos no praposicionales

En los párrafos antenores he introducido una descripción negativa
de la certeza, diciendo que no es ni verdadera ni falsa. A partir de esta
descripción, se entenderá que, sí se acepta la definición clásica de
proposícion como lo que es susceptible de ser verdadero o falso, se
concluya que el ámbito de la certeza no tiene en Wíttgensteín carácter
p ropo sícional

El ámbito de la certeza no es susceptible de duda o conocimiento,
porque no lo podemos eliminar, ni revisar, ni justificar, ni probar. La certeza
es, en definitiva, todo lo que no entra dentro del ámbito epístémíco. A este
respecto, sí algo queda claro en Sobre la Certeza es que no se puede confundir
el conocimiento con la certeza. De hecho, una de las razones por las que
Wíttgensteín descarta el carácter proposicional de la certeza en favor del no
proposicional, es por haberse dado cuenta de que, cuando se piensa en la
certeza como algo proposícional, se termina sosteniendo que se conoce lo
que es cierto.

Tras la caracterización de la certeza en términos negativos,
Wittgenstein ha de acometer la tarea de describirla de una manera positiva.
La dificultad que se le presenta entonces es como caracterizar lo que está a
la base de todo nuestro sistema de pensamiento Así, Wittgenstein sugiere
en distintos lugares de Sobre la Certeza que el ámbito de la certeza se
identifica con fenómenos a primera vista tan diferentes como la lógica,
nuestra visión del mundo, nuestras acciones, la tradición heredada, la
comunidad o nuestra animalidad. Está claro que, tomados literalmente, estos
fenómenos no significan la misma cosa, a pesar de lo cual, existen entre
ellos suficientes conexiones como para esperar que fuera posible construir
una tesis que los abarcara a todos ellos. Desgraciadamente, Wittgenstein
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murió antes de poder desarrollar una descripción unitaria de en qué consiste
la certeza.

Para desarrollar la caracterización no proposícional de la certeza,
podemos comenzar destacando que al ámbito de la certeza no accedemos
poco a poco, sino de golpe El ámbito de la certeza no está compuesto por
diversos elementos que podemos destilar de manera independiente, sino
que, cuando incorporamos una proposición especial, las incorporamos todas
a la vez: “No me aferro a una proposición, sino a una red de proposiciones”
(1969, 225)

El hecho de que las proposiciones especiales no sean cuentas sueltas,
sino que vengan msertadas en forma de collar, quiere decir que lo que
Wíttgensteín entiende por certeza equivale a una imagen del mundo Para
nosotros es cierto todo aquello que constituye nuestra manera de interpretar
lo que ocurre alrededor

Tengo una imagen del mundo <~Es verdadera o falsa? Ante todo, es el
sustrato de todas mis investigaciones y afirmaciones (1969, 162)

Para entender la idea que está a la base de este planteamiento, se
puede establecer una analogía con la fundamentación de una deducción
lógica Cuando se retrocede en la deducción de unas proposiciones a otras,
llegará un momento en que nos veremos obligados a remontar a las propias
reglas de deducción. Al final, al intentar explicar estas reglas, la última
palabra la tendrá la exclamación “Así es como deducimos” En definitiva,
nos damos cuenta de que la ftindamentacíón de nuestras afirmaciones reside
en nuestras prácticas de deducción Sí aplicamos esto a la cuestión de la
certeza, comprenderemos que el ámbito de la certeza no consiste en
determinadas tesis, sino en el conjunto de reglas que regulan nuestras
prácticas

Sin embargo, la fundamentación, la justificación de la evidencia tiene
un límite, -- pero el límite no está en que ciertas proposiciones nos
parezcan verdaderas de forma inmediata, como sí fuera una especie de ter
por nuestra parte, por el contrarío, es nuestra actuaaón la que yace en el
fondo del juego de lenguaje (1969, 204)

Ahora bien, la noción de “práctica” va íntimamente unida a la
noción de “comunidad” Por una parte, sucede que nuestras prácticas son de
tal y tal modo, porque es así como se realizan en la comunidad donde
vivimos La comunidad es, pues, el trasfondo que fundamenta nuestras
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prácticas y, por tanto, las proposiciones especiales de las que hablábamos
Por otra parte, ocurre que las prácticas constituyen una determinada
comunidad En resumen, las prácticas remiten a una comunidad, y la
comunidad remite a unas prácticas Lo que resulta fundamental destacar de
esta perspectiva es que con ella se rechaza la idea de que el sujeto sea
autosuficíente, en el sentido de ser creador y responsable cien por cien de
sus creencias y conocimientos Más bien, heredamos una cierta visión del
mundo

Pero no tengo mi imagen del mundo porque me haya convencido a
mi mismo de que sea la correcta, ni tampoco porque esté convencido de su
corrección Por el contrarío, se trata del transfondo que me viene dado y
sobre el que distingo entre lo verdadero y lo falso (1969, 94) (En cuanto a
la noción de “certeza” como teniendo que ver con lo que regula nuestra
inserción en sociedad, ver también los parágrafos 538, 128, 298 y 374)

En relación con esta cuestión, resulta tremendamente ilustrativa la
introducción por parte de Wíttgensteín del término “mitología”, puesto que
expresa claramente que la certeza está al margen de la epístemícídad Un
mito no es ni verdadero ni falso Es como es, y no puede ser probado ni
refutado Se trata de un simple cuento Pero un cuento de relevancia
esencial para la comunidad a la que se dirige, puesto que transmite las claves
de interpretación de los sucesos que ocurren en su interior

Las proposiciones que describen esta imagen del mundo podrían
pertenecer a mía suerte de mitología Su función es semejante a la de las
reglas del juego, y el juego puede aprenderse de un modo puramente
práctico, sin necesidad de reglas explícitas (1969, 95)

Otra manera como Wíttgensteín expresa que nuestro marco de
sentido común no se parece en nada a una teoría y que, por tanto, carece de
valor de verdad y no es revisable, es mediante su apelación a la animalidad
En efecto, ese conjunto de acciones dictadas por la comunidad que
constituyen el ámbito de la certeza, configuran un estrato muy primitivo de
nuestro comportamiento, al cual no podemos acceder mediante reflexión
introspectiva

Pero ello significa que quiero considerarlo como algo que yace más
allá de lo justificado y lo injustificado, como, por decirlo de algún modo,
algo animal (1969, 359)
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Quiero considerar al ser humano como a un animal como a un ser
primitivo al que le atribuimos instinto pero no razonamiento Como un ser
en estado primitivo No nos hemos de avergonzar de una lógica que es
suficiente para un modo primitivo de comunicación El lenguaje no ha
surgido de un razonamiento (1969, 47~

Pues bien, las citas anteriores muestran el alejamiento, por parte de
Wittgenstein, de una caracterización de la certeza en términos estrictamente
proposícionales. Sí tuviéramos que resumir los distintos conceptos que han
ido apareciendo, creo que sería adecuado decir que el ámbito de la certeza
está constituido por la facticídad. Así, la existencia de la Tierra y de la
comunidad que nos acoge no son piezas que podamos descartar, diciendo,
por ejemplo, que no funcionan bien. La noción de funcionamiento correcto
no tiene sentido aplicada a ellas Heredamos una visión del mundo con el
nacimiento, y no está en nuestra mano descartaría

Las alusiones a la comunidad, a nuestras prácticas, a la mitología, a
nuestra animalidad y, en definitiva, a todo aquello que constituye nuestra
vida, en sus múltiples aspectos sociológicos, culturales y biológicos,
pretenden enfocar el asunto de la certeza desde una perspectiva que intenta
ir más allá del lenguaje O mejor dicho, que intenta romper con una
concepción limitada del lenguaje. Pero, por supuesto, este intento está
minado de dificultades. De ellas nos ocuparemos en el parágrafo 6.

5.3. DIlema

En esta sección, hemos estudiado que Wittgensteín desarrolla dos
tratamientos distintos del tema de la certeza. En un primera aproximación,
aborda la noción de certeza desde una concepción proposícional Esta
perspectiva aparece al inicio de Sobre la Certeza, cuando habla de
“proposiciones bisagra” para referírse a las proposiciones tipo Moore
Ahora bien, sus reflexiones sobre las proposiciones bisagra le descubren que
son proposiciones en un sentido especial, sí es que llegan a serlo en
absoluto, puesto que no son susceptibles de prueba o justificación, ni son
tampoco verdaderas o falsas, conocidas o desconocidas Estas características
indican que Wittgenstem está entonces usando el término f~miliar
“proposición” para algo que en realidad no es una proposición. De ahí que
intentáramos interpretar el término “proposición bisagra” a partir de las
nociones de “pseudo-proposíción” en el Tnzctetus o de “reglas gramaticales”
en Inwst{gaaones. Todo ello parece apuntar que estas supuestas
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“proposiciones~~ no pertenecen, en realidad, al juego de lenguaje, sino que lo
posibilitan

Así pues, en una segunda aproximación, Wittgenstein deja de
concebir la certeza en términos proposícionales. Esta tesis gana
protagonismo conforme avanza en la redacción de Sobre la Cedeza, y llega a
ser dominante en las últimas entradas. Admite ahora diferentes candidatos a
modo de fundamentos, tales como la acción, la comunidad, el mito, el
instinto, y demás. Aunque estas formas de certeza son diferentes, y no
resultan reducibles entre sí, todas ellas tienen en común el ser fenómenos
no-intelectuales Desde luego, fue una lástima que Wíttgensteín no tuviera
tiempo suficiente para trabajar sobre este asunto, y que no llegara a formular
una idea compleja, pero coherente, acerca del carácter no proposícional de
la certeza.

Con todo, puede que se considere objetable mí tesis de que
Wíttgensteín adscribe un carácter no proposícional a la certeza Según esta
crítica, tal interpretación de la certeza supondría avalar un concepto de
“proposición” demasiado estrecho. Es verdad que la identificación de las
proposiciones con todo aquello susceptible de ser verdadero o falso, no sólo
fue defendida por el Wittgenstein del Tractatus, sino que es el fundamento de
una teoría del lenguaje clásica que se remonta a Aristóteles en De
Interpreíat.tone. Esta perspectiva fue abandonada, sin embargo, por el
Wittgenstein de las Investigaciones.

En efecto, la perspectiva que relacionaba íntimamente verdad y
significado, había sido duramente criticada -- entre otros, por Austín --

sobre la base de que suponer que el lenguaje sólo tenía una función
descriptiva, implicaba olvidar otros usos igualmente legítimos como, por
ejemplo, las promesas, los deseos, las expectativas, etc El Wittgenstein de
las Investigaciones se haría cargo de esta crítica, al relacionar la intención con la
determinación del significado Ello suponía aceptar que una misma oración
podría tener significados diferentes en contextos diferentes A partir de
entonces, el contenido semántico se consideró parasitario de la fuerza
ilocucionaría, y el significado estaba mediatizado por la acción En definitiva,
el contenido proposictonal estaba determinado por el contenido intencional,
y éste debía situarse en relación con la acción

Obviamente, la incorporación de la pragmática a la semántica tenía
como consecuencia una ampliación notable de los límites del lenguaje A
este respecto, se podría criticar mí caracterización del ámbito de la certeza
como no-proposicional, diciendo que el hecho de que haya que apelar a
factores como la acción, la comunidad, la tradición, etc. no significa que nos
hayamos situado en un ámbito ajeno al lenguaje. Dicho de otro modo,
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todos estos factores comparten un común denominador línguistico El lema
“Dime cómo buscas y te diré qué buscas” de las Ph¿losophzsche Bemerkungen
condensa esta nueva perspectiva. Como consecuencia de esta manera de
entender las cosas, la certeza no sería, entonces, un ámbito ajeno al lenguaje,
sino completamente interno a él. Y esto es así con independencia de que
fuera correcto distíngwr entre un ámbito epístémíco, intelectual o teórico, y
otro ambito que fundamenta a aquél y que quizá cabría denominar como
fáctico

Estas precisiones acerca de la extensión del ámbito de lo
significativo en Wittgenstein son, sin duda, pertinentes. No obstante,
considero que hay que ser especialmente cautos a la hora de ampliar los
límites de lo linguistico Al fin y al cabo, una cosa es intentar responder a la
pregunta de cómo adquieren significado las expresiones apelando a la actitud
proposícional que va ligada a la acción, a la comunidad, a la tradición, etc., y
otra muy distinta eliminar toda diferencia entre lo línguistico y lo no-
línguistico. En efecto, la tentativa de considerar que cosas aparentemente
tan diversas como la cultura y el instinto puedan englobarse bajo el
concepto de lenguaje, tiene el problema de obligarnos a precisar en qué
sentido el concepto de lenguaje se aplica a todas ellas de una forma unívoca
De ahí que el atractivo de la caracterización no proposícional de la certeza
resída, precisamente, en resaltar la vanedad de ámbitos que hay que
considerar a la hora de estudiar el significado y el carácter epístémíco de
nuestras oraciones. En este sentido, creo que el objetivo está cumplido

Pues bien, la aparición de esta ambiguedad entre el tratamiento
puramente línguistico de la certeza y el enfoque más amplio de la misma,
introduce senas dificultades a la hora de reconstruir de modo coherente la
postura de Wittgenstein. Tanto es así que las conclusiones a las que el
investigador llega, dependen mucho de dónde quiera cargar las tintas Esta
duplicidad de conclusiones se verá con mayor detalle en la última sección del
capítulo, en donde me ocupo de evaluar los resultados obtenidos por
Wíttgensteín Pero antes debemos abordar una cuestión delicada, a saber, sí
puede caracterizarse a Wittgensteín como flindacionalísta

6. Fundacionalismo

El término “fimdacíonalísmo” caracteriza el tipo de estructura que
tienen nuestros estados epístémícos. Así, una epistemología fundacionalista
distingue dos niveles, el del fundamento y el de lo fundamentado, y postula
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algún tipo de relación entre ambos A partir de esta definición, se podría
caracterizar la postura filosófica de Wíttgenstein como fundacionalísta En
efecto, Wittgenstein llega a la existencia de la certeza mediante la crítica
formal a nuestro sistema de conocimientos Su tesis es que debe existir un
fundamento que impida la regresión infinita La cadena de
fundamentaciones debe romperse en algún punto Como decía en las
Inveskgac¿oner “Las explicaciones deben acabar en algún lugar” (1988, 1) De
ahí que sostenga que entre las reglas gramaticales y las proposiciones
empíricas existe una relación de fundamentación

Ahora bien, la descripción de Wittgenstein como fundacionalista
exige reflexionar detenidamente acerca de una serie de cuestiones como, por
ejemplo, qué es lo que funciona como fundamento, qué acceso existe a lo
que funciona como fundamento, y qué relación une el fundamento con lo
fundamentado en su postura Sólo a partir de todos estos elementos, será
posible precisar en qué sentido sostengo que la postura de Wittgenstein es
fundacionalísta, así como analizar hasta qué punto lo es

En particular, a este respecto conviene evitar la tentación de suponer
que el tipo de relación que existe entre el fundamento y lo fundamentado es
de algún modo deductiva, dado que Wittgenstein es completamente
reticente en cuanto a la posibilidad de una fundamentación de tipo
axiomático También conviene alejarse de antemano de cualquier intento de
considerar el fundamento como fijo o permanente en el tiempo En
realidad, sólo será correcto calificar a Wittgensteín de fundacionalísta, sí
respetamos estas advertencias

6.1 Fundacionalismo no-homogéneo

El tipo de fundacionalismo más corriente en epistemología es el que
podríamos denominar “homogéneo’, en el cual tanto el fundamento como
lo fundamentado pertenecen a la misma categoría de objetos Además,
dentro de los fundacionalismos homogéneos, el caso más frecuente es aquel
en el que el fundamento y lo fundamentado son ambos conocimientos Una
muestra de esta posición la encontraríamos, por ejemplo, en Moore Pues
bien, cualquier adscripción de fundacionalísmo a Wittgenstein exige discutir
sí su acercamiento a la certeza es o no proposícional, puesto que el tipo de
fundacionalísmo que se seguiría en uno u otro caso sería distinto

En efecto, sí suponemos que el acercamiento proposícional a la
certeza es dominante en Wíttgensteín, deberíamos calificar entonces su
postura como un fundacionalísmo homogéneo Esto es así porque lo que
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funciona como fundamento y lo que resulta fundamentado pertenecen
ambos a la misma categoría de objetos, a saber, son proposiciones. De este
modo, el elemento homogeneizador de la estructura fundacionalista lo
constituye el hecho de que a ambos elementos se puede acceder mediante el
anáiisis línguistico.

Clasificar la postura de Wíttgenstein en Sobre la Ceneza como
fundacionalismo homogéneo, supondría establecer un paralelismo con el
planteamiento básico del Tracia/ns. En su primera obra, Wittgenstein
defendía la tesis de la extensionalidad (1987, 5.2341), según la cual todo
sistema línguistico consta de un conjunto de proposiciones que son
funciones de verdad de ciertas proposiciones básicas. La existencia de
proposiciones básicas a partir de las cuales podemos analizar todas las
demás, aparecía entonces como una exigencia puramente lógica (1987,
2.0211, 2.0212, 3.23 y 5.5562). Sin la existencia de la proposición elemental,
el principio de determinación del sentido no podría estar garantizado, y
ninguna descripción del mundo podría ser verdadera o falsa.

Desde este punto de vista, se podría pensar que Wittgenstein sigue
defendiendo la tesis de la extensionalidad en Sobre la Centeza. Al fin y al cabo,
en su última obra Wittgensteín sostiene, de un lado, que ciertas
proposiciones son básicas e inamovibles y, de otro, que cualquier otra
proposición que se mantenga debe estar de acuerdo con ellas. No obstante,
son numerosas las observaciones en Sobre k¡ Centeza que hablan en contra de
postular tal similitud. En concreto, todas aquellas que cuestionan que sea
posible entender el fundamento de nuestro lenguaje y pensamiento de una
manera proposícional.

En efecto, el núcleo de la aproximación no proposíciona] a la certeza
reside en el reconocimiento de que existe una distinción esencial entre los
elementos que conforman nuestro sistema de pensamiento Así, mientras el
papel de lo fundamentado lo ocupan todas aquellas proposiciones que
constituyen nuestras creencias y nuestros conocimientos, lo que está a la
base de todos nuestros pensamientos no es un ámbito formado ni exclusiva
ni primordialmente por proposiciones, sino por cosas tales como nuestras
acciones, la comunidad, la tradición, etc. Desde este otro punto de vista, el
fundacionalísmo de Wíttgenstem sería no-homogéneo, porque postularía la
existencia de una diferencia radical entre el ámbito de lo fundamentado, de
tipo proposícional, y el ámbito de lo que fundamenta, de tipo no
proposícional.
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6.2. Fundacianalismo empirista

En lo anterior hemos visto que Wittgensteín habla de la certeza en
relación con nociones tan diversas como la comunidad, la tradición
heredada, nuestras prácticas, nuestra animalidad y, en definitiva, todo aquello
que constituye nuestra vida, tanto en sus aspectos sociológicos como
biológicos Pues bien, a la hora de considerar qué tipo de fundacionalísmo
es el que exactamente defiende Wittgenstein, nos tropezamos con el
problema de las enormes diferencias que estos tenomenos tienen entre sí y,
por tanto, con la multiplicidad de conclusiones que todos suponen, puesto
que en relación con cada uno de ellos surgiría un fundacionalismo distinto

Así, por ejemplo, sí enfatizamos que aquello en lo que está basado
nuestro lenguaje y nuestros pensamientos, es de tipo biológico, habríamos
de concluir entonces que el fundacionalísmo de Wíttgensteín deriva en un
naturalismo. Las cuestiones que a continuación habría que discutir serían del
estilo de las siguientes. cEs admisible fundamentar el lenguaje y los
pensamientos en la animalidad? ~Hay que entender, entonces, que lo que
tradicionalmente ha sido considerado como distintivo de los humanos, a
saber, la racionalidad, es reducible a una determinada configuración
genética~ cQué queda, en este caso, de la conocida crítica de Wittgensteín al
psicologismo? Por otro lado, sí consideramos que aquello en lo que está
basado nuestro lenguaje y nuestros pensamientos, es de tpo sociológico,
habría que deducir entonces que el fundacionalísmo de Wittgenstein deriva
en un sociologismo, y resolver una serie de cuestiones similares a las
anteriores

Además, tanto sí el fundamento se entiende de manera biológica
como sí se entiende de manera social, la caracterización no proposícional de
la certeza parece dejar bien clara su ligazón con la facticidad. Esta referencia
podría dar lugar a considerar el fimndacionalismo de Wittgenstein como
empírísta, sea de carácter naturalista o sociologísta

Ahora bien, lo extraño de Sobre la Certeza es que, al lado de
argumentaciones empíristas, podemos encontrar numerosas reflexiones en
las que Wíttgenstein nos alerta del peligro del psicologismo o el
sociologismo, y en las que insiste en que la fundamentación de nuestro
lenguaje y sistema de conocimientos ha de ser de tipo lógico Es decir, a lo
largo del libro encontramos observaciones que interpretan el fundamento
del lenguaje y del conocimiento tanto desde una perspectiva psicológica o
social como lógica. En consecuencia, la idea general que transmiten las notas
recogidas en Sobre la Certeza, resulta coherente tanto con una defensa del
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empirismo como con su ataque De ahí que una decisión acerca de sí
Wíttgensteín apoya o descarta el empirismo, sea tan complicada.

A pesar de la dificultad para decidir hasta qué punto las
argumentaciones de Sobre la Certeza apoyan o no el empirismo, es
fundamental poder llegar a una conclusión Al fin y al cabo, éstas fueron las
últimas notas redactadas por Wittgenstein antes de morir, de modo que lo
que quepa extraer de ellas indicará la comprensión del conjunto de su obra
que alcanzó al final de su vida Intentaré, en lo que sigue, precisar mejor en
qué sentido puede considerarse empínsta el punto de partida de
Wittgensteín.

Obviamente, suponer que Wittgenstein defiende una posición
empírista, implica sostener que en él se ha producido un gran cambio en su
actitud respecto a años anteriores. Sí recordamos, era precisamente porque
la teoría del conocimiento se había transformado en manos de algunos
pensadores en una investigación empírica, por lo que el Wittgenstein del
Trae/anis huye de las cuestiones epistemológicas En aquella época,
Wittgensteín critica con dureza cualquier tipo de psicologismo, y sostiene de
modo tajante que la filosofía nada tiene que ver con cuestiones empíricas. El
primer cometido de la filosofía es investigar las proposiciones lógicas. Por
supuesto, el problema que entonces se le presentaba a Wittgensteín era
resolver cómo partiendo de un cálculo que no tiene nada que ver con el
mundo, se puede llegar a una descripción de la realidad. En cualquier caso, el
rechazo de Wittgensteín al psicologismo y al empirismo es tan firme en
muchas de sus obras, que puede hacemos pensar que cualquier reflexión de
Wittgenstein a favor del empirismo en Sobre la Certeza debería ser ignorada.

No obstante, el Wittgenstein de Sobre la Certeza no puede ser infiel a
lo aprendido en las Investigaciones En esta obra había descubierto la relación
que existe entre la filosofía del lenguaje y materias como la psicología o la
sociología En Sobre la Certeza; profundiza en esta relación al hilo de sus
investigaciones epístemológicas. En este punto de su trayectoria intelectual,
Wittgenstein ha perdido definitivamente la fobia a las cuestiones empíricas, y
está dispuesto a estudiar hasta qué punto el ámbito de la certeza tiene que
ver con el mundo y posee, por tanto, contenido empírico

Por consiguiente, a favor de la interpretación empírísta del
fundamento estaría, además de la continuidad con la línea de investigación
iniciada en las Investigaciones, el hecho de que Wíttgensteín interprete la
certeza como el fundamento histórico, social o comportamental de nuestros
conocimientos. Así, a la existencia de la certeza se llega mediante la crítica
genética de nuestros conocimientos. El fundamento que impide el regreso
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infinito hace referencia a los orígenes de nuestros conocimientos, que son,
en cualquier caso, siempre empíricos
6.3. Fundacionalísmo trascendental

1-lay un dato más que puede arrojar luz sobre el tipo de
fundacionalismo que postula Wittgenstein Según vimos al comienzo de este
capítulo, el motivo por el cual en sus primeros escntos no estimaba
demasiado la epistemología, era porque la identificaba con la filosofia de la
psicología, es decir, con una investigación acerca del origen de nuestros
conocimientos. En aquella época, las cuestiones genéticas no le parecían a
Wíttgensteín ni importantes, ni necesarias para hacer filosofia Por aquel
entonces, estaba convencido de que se podía alcanzar una descripción del
mundo que nos rodea, apelando exclusivamente a la lógica y la semántica
Con el tiempo, Wittgenstein se dará cuenta de que la manera como
describimos el mundo nos viene dada de un modo muy singular No se trata
sólo de que esta descripción esté inserta en el lenguaje o en las reglas lógicas
que utilizamos, de manera que baste con describir ese lenguaje y esas reglas
lógicas para tener una descripción del mundo, sino que se trata, sobre todo,
de que los rudimentos de esta descripción nos vienen dados desde la cuna, y
que son los que son porque nacemos donde nacemos

Estas consideraciones suponen que la filosofia, en tanto que
descripción del mundo, debe ocuparse de dos ámbitos esencialmente
distintos, el del conocimiento, por un lado, y el de la certeza, por otro La
investigación acerca del conocimiento trata exclusivamente de las relaciones
conceptuales y lógicas entre las proposiciones que integran nuestros
conocimientos En este sentido, su carácter es fundamentalmente
antipsicologista Dicho de otro modo, la epistemología ha de incluir
necesariamente un elemento justificacionísta que debe desplegarse en
términos conceptuales y lógicos, no en términos empíricos o genéticos

Ahora bien, todos nuestros conocimientos se apoyan en otro
ámbito: el de la certeza. La investigación acerca de aquello que flindamenta
nuestro lenguaje y nuestro pensamiento no es ya entonces de carácter
justificativo, sino exclusivamente descriptivo Se trata de localizar qué
funciona como fundamento, sin proponerse dar cuenta de ello. A la
disciplina filosófica que se encarga de esta descripción la llama Wittgenstein
gramática En tanto que investigación por el origen del sentido, la gramática
tiene un carácter genético En efecto, todo lo que digamos acerca de la
certeza está relacionado con la comunidad en la que vivimos, con las
acciones que llevamos a cabo desde pequeños, con las nociones que
aprendemos al adquirir nuestra lengua, etc La investigación acerca de la
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certeza no puede desprenderse del origen. A pesar de lo polémica que puede
resultar esta afirmación, creo que recoge justamente lo que Wittgenstein
descubre.

Todo esto implica que lo que aquí hemos denominado epistemología
ocupe un lugar secundario respecto de la gramática Mientras esta última se
ocupa de los fundamentos de nuestros conocimientos, aquélla trata, en
cambio, de las proposiciones construidas a partir de esos fundamentos, es
decir, de cómo formamos nuestros conocimientos, y de cuáles son nuestras
razones para sostenerlos. Al relegar la teoría del conocimiento a un segundo
nivel, no pretende Wittgenstein sugerir que la investigación epistemológíca
no sea importante, que lo es, sino advertimos que no debemos confundir su
papel. Bajo esta interpretación, el propósito de Wittgenstem en Sobre la
Certeza sería defender que la principal tarea filosófica no es la
epistemológica, al contrarío de lo que muchos filósofos en la tradición
cartesiana han pensado.

La conclusión que se sigue de lo antenor, es que los ámbitos de la
gramática y de la epistemología no interseccionan. Para que no se
mahnterprete esta observación, es necesario aclarar algunos puntos. No
estoy defendiendo que no haya conexiones entre la epistemología y la
gramática, en el sentido de que determinados presupuestos y conclusiones
en una de esas disciplinas no impliquen posiciones correspondientes en la
otra. Tampoco estoy sosteniendo que sea posible abordar el estudio de una
de ellas sin entrar en consideraciones respecto de la otra. En realidad,
implicarse en una de ellas lleva inexorablemente a aventurarse en los
terrenos que delimitan la otra. Pero debemos ser conscientes de qué terreno
pisamos en cada momento. Lo que estoy defendiendo es, pues, que los
objetivos y métodos de cada uno de esos ámbitos deben permanecer
separados.

En lo anterior hemos visto que la certeza no puede ser justificada ni
descrita, sino que simplemente está ahí, como nuestra vida. Esto implica que
la certeza no se aprende, sino que se absorbe, se integra, se fraga. Esta
observación nos recuerda aquella otra del principio de su carrera: “La lógica
está antes de toda experiencia -- de que algo es así. Está antes del cómo, no
antes del qué’ (1987, 5.552). En relación con esta cuestión, Wittgenstein
defiende que el fundamento de nuestros pensamientos y de nuestro lenguaje
no puede ser descrito, sino que sólo cabe aplicarlo:

En último término, ¿no me inclino cada vez más a decir que la lógica
no puede ser descrita? Es preciso que tomes en consideración la práctica
del lenguaje, entonces la verás (1991, 501)
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Ideas como ésta aparecían ya al comienzo de su carrera intelectual
“La lógica debe cuidarse de sí misma” (1987, 5 473) “La lógica es
trascendental” (1987, 6.13) Estas observaciones nos permiten entender
hasta qué punto la lógica o gramática juega un papel básico en nuestra visión
del mundo No depende de ella que el mundo exista, pero sí la forma en la
que el mundo se nos presenta. En último término, la lógica o gramática
representa la manera como pensamos, y no podemos ir más allá de ella.
Vemos el mundo a través de la lógica o gramática. Estas reflexiones nos
conducen a una caracterización del flindacionalismo de Wittgenstein como
trascendental, en tanto que implica una tesis acerca de las acciones humanas
y de las condiciones que las hacen posibles

En definitiva, Sobre la Certeza contiene dos niveles de investigación
Por una parte, incluye una apelación al lenguaje ordinario que permita
disolver el problema filosófico del escepticismo. El estudio de los usos de
determinadas palabras o proposiciones, permite a Wíttgensteín llevar a cabo
una aproximación de carácter empírico-sociológico. Por otra parte, el
verdadero objetivo no es realizar una clasificación de distintos ejemplos del
lenguaje ordinario, sino acometer una investigación de carácter lógico-
linguistico, esto es, desarrollar una tesis acerca de las condiciones que hacen
posibles nuestras acciones y pensamientos. Se trata, entonces, de una
investigación gramatical.

La tesis de que hay algo que funciona como fundamento de nuestras
acciones o pensamientos, es una hipótesis de investigación filosófica No
podemos confirmar qué es lo que funciona como fundamento. Dicho de
otro modo, no tenemos acceso al fundamento de nuestro lenguaje y nuestra
praxis, no sabemos lo que es La investigación empírica tiene, pues, sus
límites De ahí que la única tarea filosófica plausible sea una descripción de
las condiciones de posibilidad de nuestro lenguaje y nuestro conocimiento
En último término, sin embargo, esta investigación trascendental ha de
intemarse en el terreno de la metafísica Pasemos ahora a desplegar esta
parte del argumento

8.4. Fundacionalismo trascendente

En muchos pasajes de Sobre la Certeza; Wíttgensteín traza una
distinción neta, como ya hemos visto, entre la certeza y el conocimiento Se
opone entonces a la tesis de que es posible conocer la certeza, y sostiene
que es imposible acceder al ámbito del fundamento mediante una
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investigación de tipo linguistico o cognoscitivo Con este planteamiento,
Wittgenstein puede deshacerse del principal nudo tejido por los escépticos
alrededor de los fundacionalísmos tradicionales. El escéptico lo anudaba a]
preguntar “¿Cómo sabes que x es el flindaniento?” Con frecuencia, los
ftindacionalistas solían responder a la exigencia de explicación,
argumentando que sí hay conocimientos particulares con relaciones de
fundamentación entre sí, entonces o bien hay un fundamento, o bien la
fundamentación es de tipo circular, o bien la fundamentación se extiende al
infinito. Tras argumentar en contra de las dos últimas posibilidades,
concluían, por eliminación, que debía existir un fundamento

Sin embargo, el tipo de ftindacíonalismo que cabe adscribir a
Wittgenstein no necesita escapar al movimiento en círculo o al regreso
infinito, puesto que, desde el principio, no admite la cuestión “cCómo sabes
que x es el ftindamento~”. En efecto, cualquier pregunta por la existencia de
conocimiento, o por cómo es que lo hay, corresponde exclusivamente a la
categoría de lo fundamentado. Pero, respecto al fundamento, estas
preguntas no vienen al caso. Aquello que está dado para todos nosotros no
es un conocimiento, así que no hay por qué contestar la pregunta escéptica.

El hecho de que no sea posible construir una teoría -- entendida ésta
en el sentido más estricto, a saber, como un conjunto de proposiciones
engarzadas exclusivamente mediante razonamientos lógicos -- acerca de la
lógica o gramática, saca a la luz otra cuestión importante. La certeza no es
accesible mediante nuestros procedimientos científicos ni argumentativos,
por lo que queda fuera de nuestra comprensión completa. La investigación
genética arroja algo de luz, pero no logra esclarecer por completo en qué
consiste la certeza para nosotros. Esa es, precisamente, la enseñanza
principal. Al nacer incorporamos a nuestras espaldas un alud de certeza,
pero nunca podemos girar el cuello lo suficiente como para vislumbrarías
Mediante esta tesis, Wittgenstein abandona el modelo cartesiano que
requiere probar que podemos salir del círculo de nuestras propias ideas, y
considera que no podemos remontamos por detrás de lo que nos sostiene.
Las connotaciones de un flindacionalísmo homogéneo basado en el
conocimiento eran, obviamente, mucho más optimistas respecto de las
capacidades del ser humano que las connotaciones que tiene reconocer que,
simplemente, hay cosas de las que no podemos dudar.

A lo largo de toda su obra, Wíttgensteín insiste a menudo en que la
filosofía y, por tanto, también su propia postura filosófica, no puede ser
explicativa, sino sólo descriptiva (1991, 189, 212). La filosofía no nos dice
qué debe ocurrir, sino qué ocurre. En determinado momento de su
desarrollo intelectual, Wíttgensteín se da cuenta de que también existen
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límites para la descripción. Así, no sólo no podemos justificar las reglas
lógicas o gramaticales, sino que ni siquiera debemos intentar formular una
serie de axiomas acerca de cuándo una proposición es una proposición
lógica o gramatical, es decir, acerca de cuándo está bien formada.

La razón por la que no somos capaces de encontrar una regla que
determine qué proposiciones son ciertas o no, es que cualquier intento de
formulación de dicha regla utilizaría a su vez las mismas máximas que intenta
determinar, con lo que las máximas presupondrían su propia validez y
funcionamiento. Las consecuencias de tomarnos en serio que la certeza
funda el juego de lenguaje y construye las reglas, son de enorme
importancia No podemos confirmar la certeza, porque la confirmación
usaría aquello que funciona como cierto; no podemos tampoco ponerla en
cuestión, porque la formulación de la duda haría uso de ella, no podemos ni
siquiera formulada, porque la formulación también la utilizaría

Al final, qué sea cierto y por qué lo es, queda más allá de nuestra
comprensión completa Para cubrir este aspecto de la postara de
Wittgenstein, podemos calificar su ftindacionalísmo como trascendente, en
el sentido de que no hay acceso completo a aquello que hace de
fundamento.

6.5. Estado de la cuestión

El fundacionalísmo de Wittgenstein se puede, pues, caracterizar de la
siguiente manera Es un fundacionalismo de tipo no homogéneo, en tanto
que postula que el fundamento y lo fundamentado pertenecen a categorías
diferentes; trascendente, en tanto que afirma que no podemos hacemos
cargo del fundamento último; y trascendental, en tanto que se ocupa de las
condiciones que hacen posibles nuestras acciones teóricas y prácticas Pues
bien, es el momento de apuntar el camino a seguir a partir de aquí En
primer lugar, habremos de reflexionar en tomo a las consecuencias de la
postura de Wíttgensteín para una evaluación del escepticismo La asunción
de una posición descriptiva es uno de los núcleos del rechazo del
escepticismo por parte de Wittgensteín. Desde la perspectiva descriptiva, el
escepticismo está equivocado, porque impone una visión distorsionada de
nuestras prácticas, al exigir una explicación de ellas A este respecto, la
verdad es que un fundacionalísmo de tipo trascendental es el único -- junto
con un sistema realista que apele a la evidencia -- que puede cortar el regreso
infinito hacia las premisas, así como la pregunta escéptica por lo que las
sostiene Sin embargo, las limitaciones descriptivas del fundacionalísmo
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trascendental de Wittgenstein harán mella en su pretensión de refutar el
escepticismo. De esta cuestión me ocuparé en el siguiente parágrafo, en
donde comentaré hasta qué punto logra Wíttgensteín deshacerse del
escepticismo

En segundo lugar, tendremos que extraer una serie de consecuencias
en relación con la posibilidad de una filosofia primera, a raíz de la afirmación
de Wittgensteín de que no cabe dilucidación última del sistema de nuestros
pensamientos En este sistema, toda la estructura de nuestro conocimiento
se apoya al final en algo que no es conocimiento. Pero, entonces, ~qué
sentido tiene hablar de un sistema de conocimiento, sí éste está basado en
algo que no es conocimiento? Dicho de otra manera, ~quésentido tienen las
posiciones trascendentales? Trataré de desarrollar esta cuestión en el
penúltimo parágrafo de este capítulo, en donde díscutiré la autonomía o la
dependencia de la gramática respecto de la metafisica

En tercer lugar, deberemos analizar de qué manera se relaciona lo
dicho por Wittgenstein con la distinción entre escepticismo locuaz y
escepticismo hermético propuesta en los capítulos precedentes El
desarrollo de este tema cerrará la sección sobre Wittgensteín.

7. ¿Rechaza Wittgenste¡n el escepticismo?

Después de todo lo dicho, es hora de examinar hasta qué punto
consigue Wittgenstein rechazar el escepticismo, así como sí su intención
última es o no descartarlo. A fin de cumplir este objetivo, es conveniente
trazar una serie de distinciones que explico a continuación

7.1. Escepticismo individual o colectivo

Wittgensteín argumenta, según vimos en el apanado 4 3., que la
perspectiva de la primera persona del singular no da píe en absoluto para
plantear posiciones escépticas Disuelve así la posibilidad de que un
escéptico proclame de modo solitario “No sé sí sé que el mundo existe,
porque no sé sí no estoy soñando que el mundo existe”, al mostrar que ese
escéptico estaría utilizando los términos “saber”, “dudar”, “soñar” y
mundo” de una manera completamente alejada del uso cotidiano que esos

términos tienen en la comunidad a la que el escéptico pertenece. Sí
recordamos, la razón de esta afirmación estaba en que las proposiciones que
el escéptico pretende atacar a nivel individual, funcionan como certezas de
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nuestro lenguaje En cambio, en el uso que el escéptico les da, esos términos
pierden todo su sentido De ahí que quepa interpretar que la equivocación
del escepticismo individual es incurrir en un mal uso de nuestro lenguaje iDe
esta manera, Wíttgensteín niega que un sujeto individual pueda plantear
dudas escépticas acerca de un uso concreto del lenguaje Ese uso viene
legitimado por toda una comunidad de hablantes, y un solo hablante no
puede deslegitimar el uso colectivo.

A mí entender, la argumentación de Wíttgensteín a este respecto es
impecable, y consigue de modo contundente apartar del tablero de discusión
el escepticismo de tipo individual o en primera persona Este aspecto de su
postura ha sido especialmente enfatizado por la literatura secundaria, con lo
que se ha extendido la opinión de que Wittgenstein consigue, mediante el
análisis linguistico, dotar a la epistemología de las herramientas necesarias
para hacer frente, de una vez por todas, al escepticismo que la mantenía
contra las cuerdas Tras Wittgenstein, ya no sería necesario que la teoría del
conocimiento desconfiase de sus capacidades, ni que buscase con el rabillo
del ojo la aparición del escéptico. Esta disciplina filosófica se vería por fin
liberada de mantener una lucha de la que, por lo demás, no siempre salía
bien parada El planteamiento wittgensteiniano de la cuestión escéptica
ofrecía un rayo de esperanza a las generaciones futuras de epístemólogos,
rayo que gracias al optimismo triunfante característico de buena parte de la
filosofia analítica posterior, amenazaba con transformarse en deslumbrante
foco halógeno El escepticismo no debía preocupar al epístemólogo, y podía
ser dejado de lado sin mayores reparos metodológicos

Ahora bien, tengo mis dudas de que los logros teóricos alcanzados
por Wittgenstein den para tanto en manos de sus seguidores Por una parte,
buena parte de la bíbliografia secundaria suele olvidar que Wittgenstein era
consciente de que su teoría contenía dificultades no resueltas Sin embargo,
creo que este factor ha de tenerse en cuenta a la hora de extraer sus
supuestas conclusiones definitivas Por otra, pienso que,
independientemente de cuál fuera la concepción que Wittgenstein tuviera
sobre sus propios logros, su teoría tiene resquicios por los que la duda
escéptica termina colándose de nuevo Veámoslo.

Sí bien es cierto que Wíttgensteín logra reducir al absurdo el
escepticismo planteado a nivel individual o inserto en la práctica cotidiana,
las consideraciones anteriores nos ponen en la písta de la existencia de otro
tipo de escepticismo, respecto al cual todavía queda por dilucidar que la
postura de Wíttgensteín sea capaz de enfrentarse con éxito a él. Me refiero a
aquel escepticismo que no apunta a prácticas línguistícas concretas, sino al
conjunto del lenguaje Un tipo de escepticismo que sólo se puede plantear
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en un nivel colectivo o, dicho de otro modo, a partir de la primera persona
del plural

Wittgensteín muestra darse cuenta de la importancia de esta otra
clase de escepticismo, al observar que la especificidad del escepticismo no
queda recogida cuando se lo describe como una simple generalización de la
duda empírica. Al contrario, su peculiaridad consiste en forzarnos a inquirir
por las normas y condiciones de utilización de nuestro lenguaje. El
cuestionamiento del uso general del lenguaje dentro de la comunidad
aparece cuando nos preguntamos cómo identificar los términos y
proposiciones que son ciertos para cada comunidad. Pues bien, creo que a
pesar de sus esfuerzos, Wíttgensteín no consigue contestar de modo
suficiente a este tipo de escepticismo, precisamente porque admite que esa
identificación no es posible.

Podemos profundizar en la cuestión del escepticismo planteado a
partir de la perspectiva colectiva, dirigiendo nuestra atención al parágrafo
185 de las Invest<gac¡ones.Allí Wíttgenstein introduce el siguiente ejemplo.
Imaginemos que alguien se presta a seguir la orden “sumar 2” y va
enumerando “0, 2, 4, ..., 98, 100”, pero al llegar al número 1000 sigue la
cuenta “1000, 1004, 1008, .“ Wíttgenstein se pregunta entonces cuál sería
nuestra reaccion en un caso así:

Le decimos “¡Mira lo que has hecho!” El no nos entiende Decimos
“Debías sumar dos; ¡mira cómo has empezado la serie!” El responde “¡Sil

cNo es correcta? Pensé que debía hacedo así” O supón que dijese,
señalando la serie “¡Pero sí he proseguido del mismo modo?” De nada nos
serviría decir “¿Pero es que no ves ?“ y repetirle las viejas explicaciones y
ejemplos Pudiéramos decir quizá en tal caso Esta persona entiende por
naturaleza esa orden, con nuestras explicaciones, como nosotms
entenderíamos la orden “Suma siempre 2 hasta 1000, 4 hasta 2000, 6 hasta
3000, etc (1988, 185)

Lo que Wittgenstein quiere mostrar mediante el ejemplo, es que
viendo a alguien sumar los primeros números, no podemos decir qué regla
está aplicando, esto es, sí aplica la regla “sumar 2 siempre” o “sumar 2 hasta
1000 y 4 hasta 2000”. Además, el ejemplo muestra que nada en la regla
“sumar 2” índica cómo hay que entenderla y aplicarla Más adelante, estas
dos observaciones servirían de polea a Saul Kripke (Knpke 1982) para
plantear una nueva versión del escepticismo: el denominado escepticismo
acerca de las reglas. Según Kripke, no existe ningún cnteno para distinguir
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qué regla se sigue en un determinado momento, del mismo modo que no
existe ningún criterio para distinguir qué regla debe seguirse

Mucho se ha discutido acerca de sí la tesis kripkeana del
escepticismo de las reglas recoge o no la postura de Wittgenstein Por
ejemplo, Hílary Putnam ha negado recientemente que Kripke interprete
adecuadamente a Wittgenstein (Putnam 1996) Pues bien, en relación con la
tesis krípkeana, quiero hacer dos observaciones La pnmera es que la
discusión acerca de sí Wíttgensteín tenía o no la intención de formular un
escepticismo acerca de las reglas, no impide que sea posible deducir ese tipo
de escepticismo de su postura, independientemente de cuáles fueran sus
intenciones La segunda es que, a pesar de lo que digan determinados
estudiosos, no está tan claro que Wíttgensteín se oponga al escepticismo
acerca de las reglas Precisamente, una de las razones por las cuales el
estudio de Sobre la Cefte~a resulta tan interesante, es porque esta obra
muestra hasta qué punto fue Wittgenstein consciente de la dificultad de
vencer el escepticismo que yo he denominado de tipo colectivo En mí
opinión, las reflexiones de Wittgenstein en Sobre la Cenetes abren las puertas
al escepticismo de las reglas.

Es importante darse cuenta de que la tesis según la cual las reglas no
determinan sus condiciones de utilización, no abarca sólo las reglas
matematícas, sino cualquier regla de uso de los términos línguistícos Esto
significa que el problema que la cita anterior reflejaba, surge también en
relación con la utilización de la proposición “Sé que ésta es mí mano” y
demás proposiciones de ese estilo Explico a continuación el argumento
respecto de estas proposiciones

Wittgenstein había insistido en que una misma expresión podía tener
sentido en unas circunstancias y no en otras. Así, por ejemplo, mientras la
expresión “1buenos días

t” tiene sentido al saludar a alguien por la mañana,
carece de él en mitad de una conversación sobre botánica Del mismo
modo, la proposición “Sé que ésta es mí mano tiene sentido en
determinadas circunstancias y en otras no. Tiene sentido pronunciar esta
proposición, pongamos por caso, tras el riesgo de una amputación, pero no
lo tiene en la mayor parte de los contextos, en los cuales posee el rango de
certeza y se sitúa, por tanto, al margen de la discusión sobre sí tiene o no
sentido, y sí es o no objeto de conocimiento

De lo anterior se deduce que cualquier pregunta acerca de sí una
proposición es o no significativa, acerca de cuál sea su significado y,
también, acerca de sí es o no cierta, requiere explorar las circunstancias en
las que esa proposición se pronuncia. Dicho de otro modo, el problema que
la tesis de la diversidad de sentidos plantea, es el de saber en qué
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circunstancias una discusión acerca del significado de una proposición y de
su calificación como conocimiento o como certeza, es o no apropiada.

Ahora bien, a la hora de acoplar los juegos de lenguaje a las
circunstancias que les corresponden, surge un problema grave El engarce
requiere introducir las condiciones de utilización de nuestras oraciones o, lo
que es lo mismo, apelar a las “circunstancias normales”, como marco de
nuestras declaraciones Sin embargo, Wittgenstein reconoce que no
disponemos de ningún método para discriminar cuáles son las circunstancias
correspondientes o afines a cada proclamación de certeza. Dicho de otro
modo, las circunstancias normales de utilización de nuestras sentencias no
son específicables:

Sí quisiéramos dar una regla en este caso, contendría la expresión “en
circunstancias normales” Y aunque reconocemos las circunstancias
normales, no podemos describirías con exactitud (1991, 27)

La propia proposición no dice nada acerca de cuándo su inserción
en determinados contextos es pertinente, ni cuándo es, por el contrario,
superflua Pero, además, cualquier regla que intente especificar estas
condiciones de utilización tiene inevitablemente, según hemos visto, un
carácter abierto. No podemos describir por completo cuáles son las
“circunstancias normales” que corresponden a cada proposición. Pero, sí no
hay reglas de utilización de nuestras proposiciones, entonces no es posible
describir qué proposiciones son ciertas. Como consecuencia de esta manera
de argumentar, el escepticismo de las reglas se yergue en toda su
plausibilidad.

Una prueba de que Wittgenstein se da cuenta de que su
planteamiento no logra rechazar el escepticismo colectivo del que hablaba
en el parágrafo anterior, está en la siguiente cita “Del hecho de que a mí -- o
a todos -- meparezca así no se sigue que sea así (1991, 2) A pesar de todo su
desarrollo de la relación entre significado y uso, así como de su apelación a
la comunidad de hablantes, Wittgenstein se ve obligado a reconocer, en
último término, que la concordancia en las opiniones e, incluso, en las
acciones, no implica que las cosas sean del modo como esas opiniones o
acciones sugieren. Recordaremos que ésta era precisamente la crítica
principal de Wíttgenstein a Moore, a saber, la de que del hecho de que uno
crea saber, no se sigue que realmente se sepa. A menudo se ha interpretado
que esta crítica basaba su fuerza en la recusación del uso individual de los
vocablos, de modo que la apelación a la comunidad de usos la diluiría Sin
embargo, esta cita deja bien claro que Wittgenstein extiende el mismo tipo
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de crítica al nivel colectivo El problema del escepticismo aparece, entonces,
con toda su fuerza.

Estas observaciones reflejan hasta qué punto Wittgenstein calíbra en
Sobre la Cenetes el peso del escepticismo, y cómo se da cuenta de lo
escurridizos y pujantes que son los planteamientos escépticos Un dato de
este reconocimiento lo encontramos en la atención que Wíttgensteín presta
al final de este libro a lo que hace posible el lenguaje, esto es, a la factícídad
“En efecto, eno es evidente que la posibilidad de un juego de lenguaje está
condicionada por ciertos hechos?” (1991, 617). Los hechos que posibilitan el
lenguaje están ahí, y hay que investigarlos Pero, no es posible hacerlo con
las herramientas empleadas hasta aquí, a saber, mediante el análisis
línguistico, sino que es necesario adentrarse en el terreno de la metafísica.
Así, el eterno problema de la referencia de nuestros términos a la realidad
sigue estando presente Con él, Wíttgensteín retoma preocupaciones
largamente olvidadas desde el Tractatus

Obviamente, no puedo desarrollar aquí la concepción de la verdad
en Wíttgensteín Me limitaré a decir que la concepción de la verdad como
correspondencia, propia del Tractatus,había dejado paso, en la época de las
Inves«gaaones,a una concepción de la verdad como condiciones de asercion.
Según esta última concepción, la verdad está en relación directa con las
condiciones de aserción que las proposiciones tienen para una comunidad
determinada Sin embargo, las observaciones anteriores muestran que la
concepción de la concordancia en opiniones y acciones como críteno de
aceptabilidad de una proposición dentro de un juego de lenguaje, también se
enfrenta al problema de la correspondencia con la realidad La
desvinculación de la investigación filosófica respecto de la metafísica tiene
un limite

En resumen, Wittgenstein consigue rechazar a todo aquel escéptico
que no presta atención a las condiciones de posibilidad del propio discurso,
esto es, aquel que intenta jugar sin darse cuenta de la existencia de un campo
de juego. Tal es el caso de un escéptico individual que haga caso omiso del
carácter de certeza de algunos términos y proposiciones A este escéptico no
hace falta contestarle, sino que basta con reducirle al silencio Por el
contrarío, Wíttgenstein no puede rechazar la duda escéptica referida al
modo de utilización de nuestro lenguaje. Su postura, por ser descriptiva,
sólo le permite constatar que nuestro lenguaje es como es Pero no es capaz,
ni lo pretende, de explicar por qué no podemos plantear las dudas escépticas
dentro de nuestros juegos de lenguaje cotidianos En definitiva, Wíttgensteín
no consigue rechazar aquel escepticismo cuyo objetivo es advertimos de la
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incomprensión radical de nuestra inserción en el mundo A su favor suma el
haberse dado cuenta de su limitación

7.2. Escepticismo cotidiano o filosófica

Su interpretación de que el escepticismo a nivel individual incurre
en una mala utilización del lenguaje no es, en realidad, sino otra manera de
decir que en el contexto de una conversación cotidiana, introducir
consideraciones escépticas no tiene ningún sentido Lo curioso del caso es
que el escéptico nunca pretendió violar esta prohibición. A este respecto,
por ejemplo, podemos recordar el énfasis de Hume en que sí bien es
pertinente introducir las dudas escépticas cuando hacemos filosofía, no lo es
cuando estamos inmersos en nuestras actividades dianas. En realidad, el
escéptico sabe bien que sus dudas no tienen cabida en la vida normal. Lo
único que él pretende es hacer ver su fuerza en las discusiones filosóficas

Estas reflexiones nos introducen en una cuestión que ha traído cola
en la bibliografía secundaria, a saber, la validez o no de distinguir el contexto
filosófico del cotidiano, a base de asociar un lenguaje distinto con cada uno
de ellos Wittgenstein investiga la utilización en conversaciones cotidianas de
términos como “duda”, “conocimiento”, “sueño”, etc., y la compara con su
utilización con fines filosóficos Esta investigación ha dado lugar a una
determinada interpretación de su postura, según la cual él defendería que un
término o una proposición se utilizan incorrectamente cuando se utilizan de
un modo distinto al cotidiano Esta interpretación sugeriría que existe una
diferencia entre el lenguaje cotidiano y el filosófico, de modo que sólo el
primero es adecuado Cualquiera que fuera la forma que tenemos de hacer
filosofía, deberíamos evitar que nuestro lenguaje se alejara del lenguaje no
técnico del varón o la mujer de la calle. Esta lectura de su postura vendría
apoyada por el hecho de que, a lo largo de su trayectoria filosófica,
Wíttgensteín se refiere a menudo a la necesidad de deshacer entuertos
filosóficos derivados de confusiones línguisticas

Ahora bien, sostener que un término se utiliza incorrectamente,
simplemente porque su uso se aleja del empleo cotidiano, es, cuando menos,
una tesis polémica. Esta afinación se enfrenta, concretamente, a dos tipos
de dificultades. Por un lado, habría que determinar cuál es el uso cotidiano y,
consecuentemente, correcto de cada término. Obviamente, ésta no tiene
visos de ser una tarea fácil. Por otro, y esto es lo que me interesa señalar
aquí, parece muy difícil sostener que el único lenguaje admisible es el
cotidiano, ya que existen numerosos lenguajes técnicos adaptados a cada
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área del conocimiento como, por ejemplo, el lenguaje especializado de los
biólogos, los informáticos, las comadronas, etc Pero, entonces, <por qué no
habría de estar la filosofía también legitimada para poseer un vocabulario
propio~ De hecho, Wittgenstein parece admitir en Sobre Za Certeza que puede
haber un contexto filosófico que dé sentido a las dudas filosóficas

Me siento junto a un filósofo en el jardín, dice tepetidamente tSé que
esto es un árbol” mientras señala un árbol junto a nosotros Una tercera
persona se nos acerca y lo escucha, yo le digo “Este hombre no está
trastornado tan sólo filosofamos” (1991, 467)

La crítica a la tesis de la invalidez de todo lenguaje que no se amolde
al cotidiano vendría apoyada además por diversos pasajes de las
Inrestzgaaones, en los que Wittgensteín apunta que existen muchos juegos de
lenguaje, y que un mismo término puede tener distintos significados en
diferentes ámbitos del lenguaje ‘Hay uznurnerables géneros diferentes de
empleo de todo lo que llamamos ‘signos’, ‘palabras’, ‘oraciones’.” (1988, 23).
Así pues, el hecho de que un término no se utilíce en el sentido cotidiano,
no implica por sí solo que su utilización sea incorrecta, ni que carezca de
sentido La insistencia de Wittgenstein en la pluralidad de sentidos de una
misma frase, según sean las circunstancias en las que se pronuncia, aparece
también en Sobre la Certeza. En concreto, Wittgenstein sostiene que la frase
“Sé que eso es 2’ adquiere una determinada connotación cuando es
pronunciada en un contexto cotidiano o científico, distinta de la que tiene
en un contexto filosófico

Puesto que, cuando Moore dice “Sé que eso es “ me gustaría
contestarle “¡Tú no sabes nadal” Y desde luego no contestaría así a quien
dijera lo mismo sin ninguna intención filosófica Percibo, pues (<con
razón?), que lo que cada uno de ellos quiere decir es diferente (1991, 407)

Existe, además, un problema añadido en relación con la clasificación
del planteamiento de la duda como absurda. A lo largo de esta exposición,
hemos visto que la validez de la duda es relativa al contexto en el que se
inserte. Esto significa que, aunque no tenga sentido plantear dudas acerca de
la inducción en clases de física, no por ello deja de tener sentido plantear
dudas acerca de la inducción en otras asignaturas, típicamente, en filosofía.
En caso contrano, se tendría una visión cerrada acerca de qué es planteable
como duda, y qué no lo es Poco margen habría, entonces, para
revoluciones conceptuales
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El problema con el que nos topamos en este ejemplo es el del
conservadurismo o innovación de los usos y el significado de los términos
Determinar qué términos son básicos y, por tanto, indubitables, no es una
cuestión sencilla Así, tan absurdo como parece en un determinado
momento plantear dudas sobre “Ahí hay un árbol”, referido al objeto verde
de enfrente, puede parecer plantearías respecto a la declaración “Ahí hay un
ser inferior”, referida al esclavo en otro momento. De la misma manera que
“árbol” y “mano” se consideran ahora términos básicos con un significado
fijo e indubitable, también lo fueron durante mucho tiempo “Tierra” y
“mujer” 1~ hay que ver lo que ha cambiado el significado de estos últimos
desde entonces? La propia lectura de Sobre la Certeza nos ofrece un ejemplo
de este tipo de problema:

Sí pensamos en nuestro sistema, es cieno que ningún hombre ha
estado en la Luna No se trata sólo de que no nos hayan contado nada por
el estilo personas razonables, sino de que todo nuestro sistema de física
nos impide creerlo (1991, 108)

Esta cita muestra que podemos precipitamos a la hora de negar la
duda respecto de ciertas proposiciones. Lo que en un momento puede ser
inamovible, demuestra ser todo lo contrario unos años más tarde

Pero lo que las personas consideran como razonable o no razonable
cambia Una cosa que les parece razonable a los seres humanos en cierta
época, les parece irracional en otra Y al contrario (1991, 336)

Wittgenstein fue siempre consciente de que la flexibilidad y
evolución del lenguaje. “El juego de lenguaje cambia con el tiempo” (1991,
256) Una discusión detallada de la tesis según la cual el juego de lenguaje
cambia con el tiempo, nos llevaría a abordar la polémica entre el relativismo
y el objetivismo. No voy a ocuparme de ello aquí, puesto que la razón de
introducir estas consideraciones estriba en mostrar que sí la evolución del
lenguaje ha de ser posible, entonces debe haber alguna manera de criticar el
uso que hacemos de los términos Pero, cualquiera que sea la crítica, su
primer paso será la duda, es decir, la retirada de nuestro asentimiento Por lo
tanto, debemos cuidamos mucho de calificar precipitadamente una duda
como absurda

En definitiva, creo que la tesis de que el escepticismo es absurdo o
carente de sentido parece, por lo menos en un primer acercamiento, hacer
oídos sordos a la característica esencial del escepticismo. Así, estaría
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equivocada la estrategia de descartar las tesis escépticas porque no se
integran en el lenguaje cotidiano, puesto que no reconocería que lo
específico de estas tesis es, precisamente, no querer integrarse en ese
lenguaje Sí el escepticismo no pretende en ningún momento referirse o
aplícarse a la praxis diaria, entonces acusarle de mantenerse alejado de ella es
una observacion trivial

7.3 Escepticismo interno o externo

Otra forma de profundizar en esta discusión acerca del alcance de la
refutación del escepticismo por parte de Wittgensteín, es atender a una
distinción que resulta clave en Sobre la Certeza, a saber, la distinción entre el
punto de vista “interno” y el “externo” Llamaré, con terminología sugerida
por Wíllard Quine a Rudolf Carnap (Carnap 1956, 206), punto de vista
interno a la perspectiva que asume la validez de ciertas proposiciones clave,
las cuales delimitan tanto lo que puede decirse con sentido, como lo que
puede conocerse Al hablar, pues, de un punto de vista interno me refiero a
todas aquellas prácticas pertenecientes a un juego o sistema linguistico
determinado. Ejemplos de reflexiones internas son, por ejemplo, las
discusiones cotidianas pero, también, las científicas Por el contrario, llamaré
punto de vista externo a la perspectiva que no asume sin más la validez de
esas proposiciones clave, sino que reflexiona acerca de su validez La
función de las reflexiones externas es, entonces, hacerse cargo de lo que
posíbílíta los juegos de lenguaje El punto de vista externo corresponde,
claramente, a la filosofía

Desde esta aproximación, se podría considerar que uno de los
objetivos por los que en Sobre la Certeza se introduce la discusión del
escepticismo, es mostrar la equivocación de intentar mezclar el ámbito
interno y el externo La diferenciación radical entre esos ámbitos permite
concluir, en primer lugar, que las dudas escépticas no pueden deslegitimar
las declaraciones de conocimiento que realizamos cuando operamos dentro
de nuestros juegos linguisticos En segundo lugar, lleva a concluir que
nuestras convicciones internas tampoco pueden utilízarse para eliminar el
escepticismo filosófico. A este respecto, resulta interesante comprobar que,
sí bien Moore se dio cuenta de la primera de estas cuestiones, se despístó
completamente en cuanto a la segunda

Así pues, <cuáles son las posibilidades de éxito del esceptícísmo~
Wíttgensteín muestra que cuando estamos insertos en un juego de lenguaje
determinado, no tiene sentido poner en duda las proposiciones clave que
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rigen los discursos de ese ámbito de sentido. De ahí que el escepticismo sea
una pretensión yana a un nivel interno Ahora bien, el escepticismo cobra
mayores visos de éxito cuando se plantea a un nivel externo. Y despliega
toda su fuerza cuando se despliega en relación con la justificación de
nuestras prácticas cotidianas o científicas.

En efecto, Wittgenstem se ve obligado a enfrentarse al escepticismo
a nivel externo, desde el momento en que se adentra en la discusión
filosófica Esto es, en tanto que pretende caracterizar nuestros juegos de
lenguaje, así como lo que los hace posibles, Wíttgenstein introduce
afirmaciones filosóficas externas al juego de lenguaje en cuestión y, en
general, externas a cualquier juego de lenguaje posible. Por citar un ejemplo,
la afirmación de que nuestras prácticas línguisticas requieren la existencia de
proposiciones clave que no están fundamentadas y cuya certeza es
incuestionable, es una afirmación filosófica de tipo externo Otro ejemplo lo
ofrece la tesis radical “El juego del lenguaje cambia con el tiempo” <Cómo
es posible afirmar una cosa ~ ¿Se trata de un caso de conocimiento o de
una certeza’ Todo apunta a lo segundo, pero entonces, y al contrario de lo
que cabía esperar de la propuesta wíttgensteiniana, no podría ser una certeza
fáctica. A su vez, cualquier reflexión sobre un supuesto aspecto no fáctico
de la certeza sería también una cuestión externa.

La incursión de Wittgenstein en el punto de vista externo tiene una
consecuencia muy importante a la hora de entender su proyecto. Sí fuera
adecuada la interpretación habitual de su posición a la que apuntaba antes,
según la cual Wittgenstein negaría todo sentido al discurso filosófico
(externo), esta acusación se volvería contra él mismo, en tanto que cabría
decir que sus propias afirmaciones carecen de sentido. Para que las
afirmaciones de Wittgenstein acerca de las prácticas linguisticas y de sus
límites tengan sentido y sean tomadas en seno, es necesario que el punto de
vista externo sea legitimo. Pero, entonces, el escepticismo no puede ser
tachado de sínsentido en función, simplemente, de su pertenencia a un
punto de vista externo Cualquier afirmación de su invalidez debe estar
basada en otro tipo de argumentación que sea independiente de la
imposibilidad de que el escepticismo se inserte en las prácticas línguisticas
cotidianas o científicas.

Ahora bien, cuando intentamos encontrar otra serie de razones por
las que Wíttgensteín pudiera refutar el escepticismo, nos encontramos con el
siguiente problema grave Refutar el escepticismo requiere demostrar su
falsedad. Pero la verdad y la falsedad van siempre asociadas a un criterio o,
dicho con otras palabras, dependen de la aceptación de ciertas
proposiciones clave Cuando nos situamos en el nivel externo, esas
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proposiciones ya no se aceptan, luego no hay un criterio conforme al cual
podamos determinar la verdad o la falsedad del escepticismo En
consecuencia, sí bien no se puede mostrar que la postura escéptica sea
verdadera, tampoco puede demostrarse que sea falsa Sorprendentemente,
esta conclusión es similar a la alcanzada por Moore Sí recordamos, Moore
decía que no había argumentos para mostiar que el escepticismo fuera falso,
pero que tampoco había razones para mostrar que fuera verdadero De algún
modo, la argumentación de Wittgenstein viene a sugerir también que la
decisión en tomo al escepticismo de tipo externo no es argumentativa

Esta última afirmación enlaza con otra cuestión que me gustaría
destacar, a saber, el reconocimiento por parte de Wittgenstein de los límites
de la reflexión filosófica

En último término, eno me inclino cada vez más a decir que la lógica
no puede set descrita~ Es preciso que tomes en consideración la práctica
del lenguaje, entonces la verás (1991, 501)

No cabe justificar la lógica de nuestro lenguaje, sino que sólo cabe
asumir su facticídad Desarrollaré la conexión entre las reflexiones filosóficas
y la facticídad en los párrafos que siguen Pero antes quiero apuntar una
tercera conclusión de la investigación de Wíttgensteín, a saber, la idea de que
frente a las dudas escépticas y, también, frente a las argumentaciones
filosóficas, la reacción última sólo puede ser el silencio. Nuestras incursiones
filosóficas de tipo externo no admiten desarrollo completo. A este respecto,
Wittgensteín se mantiene fiel a su proyecto de diluir los malentendidos
filosóficos, puesto que el principal malentendido es no darse cuenta de los
límites tanto del discurso significativo, como del cognoscitivo Wittgenstein
muestra que el lenguaje filosófico no tiene sentido o que, por lo menos, las
pretensiones filosóficas de fundamentación clara y distinta no pueden
cumplírse Ahora bien, la enseñanza principal que sus reflexiones ofrecen, es
la de que esta afirmación no puede ser dicha antes de toda investigación
filosófica, sino que sólo puede extraerse en tanto que conclusión de esa
investigación Con otras palabras, necesitamos recorrer el camino filosófico
para darnos cuenta de que no conduce a ninguna parte Con ello vemos, una
vez más, hasta qué punto los últimos días de Wíttgensteín siguen dominados
por la mismas preocupaciones de su juventud. La metáfora de la escalera no
ha perdido ni un ápice de su atractivo

Las reflexiones acerca de la distinción entre lo interno y lo externo
permiten distinguir el escepticismo a nivel interno del escepticismo a nivel
externo. A este respecto, sí bien la postura de Wíttgeristeín sostiene que el
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escepticismo a nivel interno no tiene sentido, es absurdo, o no nene a
cuento, el escepticismo a nivel externo, es decir, el escepticismo filosófico, le
resulta más difícil de descartar. La dificultad se debe a que Wittgenstein
admite que es necesario describir las características y presuposiciones
generales de nuestras prácticas linguisticas, como primer paso para describir
nuestras prácticas cognoscitivas tanto filosóficas, como cotidianas y
científicas Ahora bien, al hacer afirmaciones generales acerca de nuestras
prácticas linguisticas, Wíttgenstein se coloca en un ámbito externo a esas
prácticas, con lo que pierde capacidad de atacar al escepticismo en razón de
su externalídad. O lo que dice Wittgenstein no tiene sentido, o lo que dice el
escéptico lo tiene

He intentado mostrar que Wittgenstein mismo se percató de estas
dificultades. En cualquier caso, y más allá de las intenciones del propio
Wittgenstein e, incluso, de la concepción que él tuviera sobre su propia
teoría, sostengo que la imposibilidad de descartar el escepticismo a nivel
externo es una consecuencia de su teoría, lo quiera él o no.

8. La importancia del planteamiento de Wittgenstein

8.1. Evaluación de los resultados obtenidos

Una de las interpretaciones habituales del pensamiento de
Wittgenstein sugiere que éste se dedica a disolver problemas filosóficos
tradicionales, entre los que se encuentra el del escepticismo. Siguiendo esta
interpretación, se supone que el objetivo principal de Sobre la Certeza es la
discusión de las posibilidades de éxito del escepticismo, y que la enseñanza
que se deriva de esta obra es la necesidad de rechazarlo. Las razones de este
rechazo tendrían que ver con lo inadecuado de plantear el escepticismo
dentro del lenguaje cotidiano o científico, así como con la imposibilidad de
recurrir a otro tipo de lenguaje, es decir, de conducir la discusión al nivel
filosófico

Por el contrario, a lo largo del parágrafo previo he intentado
desarrollar una interpretación alternativa, según la cual Wittgenstein no
consigue diluir por completo el problema tradicional del escepticismo en
Sobre la Certeza Bajo esta interpretación, su discusión del escepticismo se
inserta en un debate más amplio sobre el conocimiento y los límites de todo
discurso significativo Desde esta perspectiva, sus conclusiones sobre el
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escepticismo pueden verse como el resultado de muchas otras afirmaciones
epistemológicas y línguisticas

Como era de esperar, la aproximación de Wittgenstein al
escepticismo introduce una variante línguistica respecto a la aproximación
típica en teoría del conocimiento. Así, en vez de preguntar “<Cómo sé que
eso es una ~ Wittgenstein se pregunta “<Cómo sé que puedo utilizar
el término ‘mano’ en esta ~ La cuestión no es, pues, “<Cómo
conozco el mundo que me rodea~”, sino “<Cómo utilizo el lengiiaj&” Esta
perspectiva línguistica influye de manera notable en los resultados.

Cuando el escepticismo se plantea en términos exclusivamente
epístémícos, se límíta a cuestionar sí el conocimiento es posible, pero
procura no decir nada acerca de la existencia del mundo. En cambio, al
menos ésa es mí tesis, cuando el escepticismo se plantea en terminos
linguisticos, ha de debatir sí tenemos criterios para identificar qué reglas
linguistícas debemos seguir al hablar De ahí que se vea obligado a hablar de
la existencia del mundo En efecto, desde el momento en que la variante
línguistíca se topa con el problema de cómo reconocer las circunstancias en
las que la aplicación de esta o aquella regla es adecuada, le ocurre que debe
introducir consideraciones sobre el mundo.

La tesis escéptica en su versión línguistíca dice que no hay acceso
cognoscitivo a aquello que dota de sentido a la realidad, es decir, que no
podemos saber sí estamos empleando el lenguaje con propiedad Este tipo
de escepticismo lanza el reto de que no haya manera de identificar o, mejor
dicho, de describir, las reglas gramaticales Que no haya, pues, manera de
describir de un modo completo las condiciones de inteligibilidad de nuestras
declaraciones. No sólo no hay acceso cognoscitivo en sentido justificativo al
origen del sentido, sino que tampoco hay acceso cognoscitivo en sentido
descriptivo a ese ámbito originario

En último término, la discusión del escepticismo pondrá en un brete
la pretensión de Wíttgensteín de ignorar las cuestiones metafísicas Después
de tantos esfuerzos por rehuir la metafísica, Wíttgensteín se tropieza de
bruces con ella. Lo curioso de Sobre la Certeza es que Wíttgensteín se interna
en el terreno metafísico antes de afirmar que la metafísica sea una tarea
destinada al fracaso De este punto nos ocupamos a continuación
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8.2. Dilema: ¿Autonomía de la gramática o dependencia de un
elemento metafísico?

A lo largo de su trayectoria, Wittgenstein acepta la existencia del
lenguaje y de la comunicación como un hecho, y sostiene que cualquier
investigación filosófica que emprendamos deberá partir de él. La afirmacion
de que la filosofía debe limitarse a la descripción de los hechos linguisticos,
no es un resultado que deba aceptarse con resignación, sino el único
comienzo posible de toda investigación La tarea de la filosofía consiste,
pues, en investigar las reglas que gobiernan los diferentes juegos de lenguaje,
es decir, en describir la gramática de nuestro lenguaje

Ahora bien, <cómo entiende Wíttgenstein la gramática? En un
principio, Wittgenstein considera que las reglas gramaticales se ocupan de
describir cómo funciona el lenguaje, pero que no poseen ninguna finalidad
más allá de dicha descripción. Mediante esta afirmación, Wittgenstein quiere
sugerir, mas concretamente, que las regias gramaticales no persiguen
describir cómo sea el mundo. Para entender esta afirmación, baste recordar
que Wittgenstein utiliza el término “gramática” de modo similar a como usa
el término “lógica”. Del mismo modo que la lógica no se ocupa de describir
cómo sea el mundo, sino que regula nuestros juicios y razonamientos acerca
de él, la gramática tampoco es una teoría acerca de la realidad, sino una
teoría acerca de la estructura correcta de las oraciones con sentido. Al igual
que la lógica, la gramática no determina qué es verdadero o falso

Pero, sí bien es cierto que la lógica y la gramática no describen cómo
es el mundo, también es cierto que el mundo no determina cómo son la
lógica y la gramática. Así, las leyes lógicas no son como son porque el
mundo sea de una determinada manera. Dicho de otro modo, existe una
diferencia radical entre el ámbito de la lógica y el de la experiencia, que
puede expresarse con el par de conceptos necesidad/contingencia. De
modo similar, las regias gramaticales no deben su validez a una
configuración específica del mundo. Wittgenstein defiende, pues, que no es
el mundo lo que determina el significado de nuestras expresiones, sino que
es la propia gramática la que las dota de significado. Cualquier discusión
acerca de la verdad o la falsedad de una oración es, por tanto, posterior a la
discusión acerca de su inteligibilidad:

La gramática no tiene que rendirle cuentas a ninguna realidad Las
regias gramaticales determinan el significado Qo constituyen) y, de esta
manera, no son responsables de ningún significado siendo también, en esa
medida, arbitrarias (1992,361)
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En tanto que la filosofía es análisis gramatical, su objetivo es disolver
los malentendidos crónícos que originan los problemas filosóficos La
auténtica preocupación filosófica debe ser entender cómo está organizado el
lenguaje, no cómo está construido el mundo Para el Wittgenstein que
adopta esta perspectiva, la tarea de la filosofía es la investigación gramatical,
y ésta no tiene por qué contener ningún elemento metafísico. La gramática
es independiente de la realidad, en tanto que no pretende reflejar ésta

Pues bien, es fácil comprender la independencia entre la gramática y
la realidad, sí recurrimos a una analogía con la lógica No obstante, esta
analogía carga inevitablemente con presupuestos del Tractatus, muchos de
los cuales fueron abandonados posteriormente En particular, al redactar las
InvesÍ~gaczones, Wíttgensteín se fue dando cuenta de la importancia de incluir
en el análisis de los juegos de lenguaje aspectos contextuales tales como las
acciones de los hablantes, las circunstancias de sus declaraciones, la
comunidad a la que pertenecen, la tradición en la que han nacido, etc La
mención de estos fenómenos introduce una tensión en la tesis de la
independencia entre la gramática y la realidad, y es la explicación de que
Wíttgensteín aborde una aproximación no proposícional a la certeza

En resumen, cualquier investigación del significado y, por tanto, de
la certeza remite a un ámbito más allá del lenguaje en sentido estricto,
puesto que ha de introducir aspectos tales como las acciones, actitudes, las
circunstancias temporales y espaciales, el grupo sociolínguistico, etc Esto
significa que no podemos clausurar la investigación de la certeza
exclusivamente mediante el análisis proposícional Es así como Wíttgensteín
se ve envuelto en una aproximación no proposícional al ámbito de la
certeza En último término, ha de reconocer que junto con la gramática hay
un mundo, y que la gramática ha de conjugarse con ese mundo. La supuesta
independencia de la gramática queda, de este modo, en entredicho

En efecto, la preocupación de Wittgenstein en Sobre la Certeza es
mostrar que existen proposiciones ciertas, e identificar algunas de ellas. Pero
esta tarea topa con el problema de que para descubnr sí una proposición es

9 Es notorio el parecidode estatesis con lo que en el ámbito de la fenomenología
se denonanasulytftvzdad transcendenhat al menos, en su principio y en las razonesde su
“descubrimiento”En estesentido,la propuestade Wtttgensteínde que eí significadoes el
uso,cnoes acasopuroidealismotranscendentaPGenlBrandes uno de los pensadoresque
hanenfatizadoestaconexión “Wíúgensteinesparamí el fénomenólogopor antonomasia”
(Brand1981,17) Desdeluego,no pareceque ésaseala metafísicadel hombreo mujer de
la calle Peroquizá sí se parece,muchomás incluso de lo que Wittgensíemparecehaber
creído,a Berkeley
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o no cierta, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se pronuncia
Sin embargo, las circunstancias normales de utilización de nuestras
sentencias no son completamente específicables. Pero sí no hay reglas de
utilización de nuestras proposiciones, entonces no es posible describir qué
proposiciones son ciertas. La consecuencia inmediata de que no existan
reglas para descubrir qué proposiciones son ciertas, es que tampoco sea
posible realizar un compendio de las reglas gramaticales.

Pues bien, en este punto quizá uno estuviera tentado a extraer las
siguientes conclusiones. La tesis de la independencia de la gramática tenía la
inmensa ventaja de ofrecer una esperanza a la posibilidad de investigar hasta
e/final nuestro lenguaje. Sí todo lo que teníamos que hacerera analizar el
lenguaje, este análisis podría ser más o menos complicado, pero al menos el
lenguaje estaría dado ante nosotros Podíamos, pues, aspirar a encontrar las
reglas que lo estructuraban, y tener así una visión del uso correcto del
lenguaje. A la postre, tendríamos un método para solucionar las preguntas
filosóficas, y para calificar como malentendidos las que así lo requirieran. La
investigación filosófica podía, de este modo, aspirar a ser completa

Pero sí resulta que la gramática no es independiente y sí, por tanto,
hemos de tener en cuenta la inserción del lenguaje en el mundo o, dicho de
otro modo, sí hemos de mirar a todo lo que rodea el lenguaje, entonces la
esperanza de lograr una descripción última de nuestro lenguaje adquiere
tintes más negros. La tesis de que el lenguaje no es independiente, lleva a
reconocer que, en último término, no podemos hacemos cargo del lenguaje
en su conjunto. La investigación filosófica estaba, así, herida de
incompletud. O trasladada a otro lugar primordial.

Wittgenstein pretendía desarrollar una investigación de la realidad
mediante la descripción de las reglas que gobiernan nuestro lenguaje, de tal
manera que no hiciera falta adentrarse en la metafísica. Pero, en último
término, ha de aceptar que la investigación de las reglas va ligada a esta
disciplina filosófica Las consideraciones anteriores implican que la
gramática, concebida ya como incorporando elementos genéticos, está
emparentada con la metafísica. La filosofía aspira a describir la realidad, pero
ésta siempre nos queda demasiado lejos Pero, al mismo tiempo, no
podemos evitar internarnos en este terreno. De alguna manera, la metafísica
tiene una prioridad absoluta como disciplina filosófica, sí bien resulta ser la
disciplina en la que menos éxitos podemos cosechar.

Sin embargo, y a pesar de lo plausibles que pudieran parecer las
anteriores reflexiones, la posición de Wíttgensteín se desliza por otros
derroteros De hecho, es precisamente en tomo a esta cuestión donde
Wittgensteín da el definitivo giro de tuerca, sin duda polémico, a su
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argumentación. En efecto, las conclusiones del párrafo anterior le parecen
completamente precipitadas por las siguientes razones. Al igual que el
análisis del lenguaje no es un medio para acercamos a la realidad, tampoco
necesita la investigación gramatical apelar a esa realidad para ser
fundamentada. De modo que la tentación de intentar fundamentar nuestros
juegos de lenguaje mediante la búsqueda de su finalidad o su esencia, no es
sino un movimiento equivocado

La filosofía no puede en modo alguno mterferíi con el uso efectivo
del lenguaje, puede a la postre solamente describir ese uso

Pues no puede tampoco fundamentarlo
Deja todo como está (1988, 124)

Así, uno de los cabos del análisis linguistico llega a su fin cuando
reconocemos la existencia de proposiciones ciertas La investigación del
lenguaje revela que existen proposiciones que todos aceptamos cuando nos
comunicamos. El papel de esas proposiciones es el de servir como punto de
partida para todo aquello que digamos Ellas determinan qué puede ser
dicho con sentido Al topamos con ellas, no hemos de intentar encontrar la
razón de su validez, es decir, no necesitamos fundamentarías. Es suficiente -

- en realidad, se trata del único movimiento filosófico apropiado -- con
haber comprendido que existen proposiciones ciertas. Este acercamiento de
Wittgenstein a qué sea la gramática puede resumírse mediante el lema “la
gramática es autónoma”. No hay por qué suponer que el lenguaje haya de
estar justificado o fundamentado. Pero, el carácter injustificable de nuestro
lenguaje no debe consíderarse ningún fallo o limitación por nuestra parte
En el siguiente parágrafo habremos de extraer las consecuencias que esta
declaración tiene para el tratamiento del escepticismo

8.3. Escepticismo locuaz y escepticismo hermético

Por último, debemos ocupamos ahora de la manera como
Wíttgensteín lídía la discusión de lo que a lo largo de esta investigación
hemos venido denominando como escepticismo locuaz y escepticismo
hermético

Sí recordamos, al discutir el alcance de la propuesta de Moore en la
última sección del capítulo anterior, habíamos dejado planteadas una serie de
cuestiones pendientes de ampliación Allí habíamos visto que la respuesta de
Moore al escepticismo locuaz era satisfactoria El ataque parcial a nuestras
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creencias no se sostiene por incoherente Todo nuestro sistema noético-
línguistico sustenta las proposiciones que el escéptico locuaz pretende
atacar. Sólo es necesario apelar a él para deshacemos de las vacilaciones
incómodas. En cambio, en lo que respecta al escepticismo hermético,
Moore no puede sino reconocer las limitaciones de su postura Está
convencido de que no debemos preocupamos por la posibilidad de una
radical faltade sentido, pero no es capaz de dar razones de ello.

Será necesario esperar a Wíttgenstein para encontrar un desarrollo
mucho más sofisticado de este tipo de ideas De alguna manera, Moore
apunta correctamente en el blanco, al señalar que algunas proposiciones
ocupan un lugar tan básico en nuestros pensamientos que no cabe imaginar
su desplazamiento Pero es Wittgenstein quien da en la diana, al conseguir
argumentar por qué esto es así. En efecto, su concepción filosófica le
permitió investigar el tipo de dudas que plantea el escéptico en relación con
nuestros juegos de lenguaje. A partir de esos análisis, Wittgenstein pudo
concluir la falsedad del escepticismo locuaz. El núcleo de su argumentación
es similar a la de Moore, en tanto que enfatiza que determinadas
proposiciones están apoyadas por el resto de nuestro sistema de
pensamientos, y no está a nuestro alcance el restarles su validez. Pero la
ventaja de Wittgenstein reside en que consigue explicar con bastante más
detalle que Moore de qué manera están engarzadas entre sí las oraciones del
lenguaje, así como su conexion con otros ámbitos de nuestra vída.iO

La posición de Wíttgenstein respecto del escepticismo hermético es,
sin embargo, bastante más compleja En un principio, la mcm pretensión
hermética le parece absurda. 1Cómo vamos a poder cuestionar el conjunto
del lenguaje o, dicho de otro modo, cómo vamos a poder desentendemos
de toda referencia de sentido’ Nuestro lenguaje está respaldado por nuestras
prácticas linguisticas, de manera que no podemos alterar la gramática de
nuestras expresiones, sin alterar al mismo tiempo nuestras formas de vida
Nos es dado confiar en la capacidad del conjunto de nuestro sistema
lmguístico para sostener las proposiciones que lo integran. El que no
podamos fundamentar nuestro sistema de significados, no implica que
hayamos de ponerlo en duda No importa que el sistema de conceptos no
esté fundamentando, porque no tiene sentido pensar que sea falso, del
mismo modo que no tiene sentido pensar que sea correcto. El carácter

En relación con este punto, surge un problema típico ccmo es posible saber o

tener certeza de que ensten otros ámbitos de nuestra vida, sí el único ámbito de sentido es
el dehnutado por la gramática? La pregunta que, en defíninva, habría de hacerse a
Wittgenstein es ¿qué significa aquí “vida”~
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injustificable de nuestra coincidencia a la hora de aplicar el lenguaje, es la
respuesta de Wíttgensteín al reto del escepticismo hermético

Ahora bien, la afirmación por parte de Wittgenstein de que es
imposible hacer filosofía primera o metafísica hasta el final, pero que ello no
debe preocupamos, puede dar lugar a dos valoraciones distintas en cuanto a
las posibilidades de éxito del escepticismo hermético. De un lado, se podría
considerar que el que no podamos asomamos desde lo alto para otear el
cimiento último de nuestros pensamientos, es simplemente un hecho El
sustrato de la certeza nos constituye de tal modo que carecemos de la
perspectiva necesaria para describirlo, no podemos desdoblarnos. Este
planteamiento implica calificar el escepticismo hermético como absurdo
Ninguna duda escéptica consigue quebrar nuestras seguridades. Según
hemos visto, ésta es la posición más evidente de Wíttgenstein. De otro lado,
se podría considerar que afirmar que existe un núcleo inasequible e
irrefutable, supone, justamente, una petición de principio frente a este tipo
de escepticismo. Desde esta otra perspectiva, la postulación del ámbito de la
certeza es ella misma cuestionable, y no puede cumplir el objetivo de refutar
el escepticismo hermético Dejaría de ser inverosímil, entonces, la
posibilidad de que se produzca un profundo desapego interior a las
evidencias empíricas A pesar de lo dicho anteriormente, en el sentido de
que la duda general no produce en nosotros desaliento, Wittgenstein tendría
que reconocer que no siempre nuestra reaccion ante la duda escéptica es la
de desapego

Sin embargo, al introducir esta disyuntiva nos enfrentamos con el
problema de decidir cuál de las dos valoraciones es la adecuada, es decir, con
la dificultad de determinar a qué tipo de criterio podríamos apelar para elegir
entre ellas. Al llegar a este punto, cualquier decisión que tomemos implicaría,
en mí opinión, una petición de principio O lo que es lo mismo, las razones
de esa decisión no tienen por qué ser aceptadas por las dos partes
implicadas, el escéptico y su contrario. En último término, esta decisión no
es racional. Wittgenstein no puede probar sus conclusiones El lector puede
aceptar o rechazar sus presupuestos, pero su decisión no estará basada, en
cualquier caso, en razonamientos. El tablero de juego no es aquí la
dísquisíción argumentativa, sino un ambíto previo a ésta En sintonía con
posiciones recurrentes en su carrera, se podría aventurar la tesis de que quizá
este ámbito tenga, en realidad, un carácter ético.

En relación con estas cuestiones, me gustaría destacar finalmente
una característica esencial de la manera como tradicionalmente se ha llevado
a cabo la tarea filosófica, a saber, el hecho de que a veces se pregunte sin
esperar respuesta, o sin pretender conseguirla. A los ojos del epístemólogo
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tradicional, la discusión del escepticismo mostraba que la pregunta por el
conocimiento era legítima, incluso sí no había respuesta. Merece la pena
investigar, aun cuando no lleguemos a conclusiones definitivas Wíttgensteín
pertenece a esa misma tradición, en la que el filósofo es consciente de las
limitaciones del ser humano, y se toma en serio la posibilidad de preguntar,
con independencia de que sea o no posible responder En este punto,
hemos de recordar la importante categoría de lo insensato (uns¿nrn~) pero
valioso del Tractatus. El problema del escepticismo pertenece, en realidad, al
ámbito de lo místico

Creo que este aspecto de la filosofía de Wíttgensteín fue relegado al
olvido por muchos de sus seguidores. Ellos se apresuraron a recoger la mies
que cargaba uno de los platillos de la balanza, aquel que contenía la crítica al
escepticismo, y tomaron por rastrojos el contenido del otro platillo, aquel
que, haciendo de contrapeso, exhibía las posibilidades del escepticismo
hermético. De ahí que buena parte de la filosofía analítica posterior a
Wíttgensteín considerara demostrado que el escepticismo era absurdo, que
la tarea del epístemólogo no requería su discusión por extenso, que la
posibilidad del conocimiento estaba probada, y demás tesis optimistas de
este estilo. Lo que de prudente tuvo Wíttgensteín no siempre lo practicaron
sus herederos
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CAPÍTULO 6

DONDE SE CUENTAN MIL ZARANDAJAS SOBRE LA

ININTELIGIBILIDAD DEL ESCEPTICISMO NECESARIAS AL
VERDADERO ENTENDIMIENTO DESTA HISTORIA

Es Li naturaleza & Li mente asentir a Lis verdades, &sentír de
Licfalsedades, suspender e/juno respecto de ti que no esta claro
“¿Cuál es la eudenaa de eso2” Siente ahora si puedes, que es
de noche “Imposible” Richaza ti sensaaon & que es de día
“Imposible” Siente o achato ti sensasión & que el numero de
esta//as es impar “ImpoSible”

(Epicteto, Di curios)

1. Introducción

En los capítulos anteriores hemos visto cómo las tesis de G E
Moore y Ludwig Wittgenstein consiguieron imprimir un sello original en el
tradicional tratamiento del escepticismo Sus investigaciones pusieron a sus
seguidores en la písta de la existencia de un flanco débil del escepticismo que
hasta entonces no había sido atacado. Sin embargo, la decisiva orientación
que a partir de ellos adoptó la epistemología analítica no ha sido siempre
suficientemente reconocida Este capítulo presenta uno de las
aproximaciones teóricas actuales más influyentes en contra del escepticismo
Su objetivo es mostrar uno de los frutos del caldo de cultivo creado por el
planteamiento de Moore pero, sobre todo, por el de Wittgenstein

En efecto, la aplicación de la filosofía del lenguaje a la epistemología
trajo consigo la aparición, dentro de la hístona de la filosofía, de una manera
característica de aproxímarse al tratamiento del escepticismo acerca del
conocimiento de la existencia del mundo
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Hay una respuesta al escepticismo que aparece por vez primera en el
siglo veinte Se trata de uno de los elementos que confieren un carácter
distintivo a la “tradición analítica” -- y una de las justificaciones para
considerar el enfoque de la filosofía en tomo al análisis del significado
como el hilo más importante de esa tradición (Skorupski 1990, 1)

A raíz de una importante comente en teoría del significado, la
llamada teoría epístémíca del significado, se origina una crítica según la cual
los problemas escépticos son pseudo-problemas que se construyen
mediante la violación de las condiciones generales de un discurso
significativo. Los pensadores de esta comente sostienen que las hipótesis
escépticas carecen de sentido, puesto que no están, ni pueden estar,
respaldadas por experiencia alguna. Obviamente, la utilización de premisas
ininteligibles invalída el razonamiento escéptico A la descripción y estudio
de los supuestos, argumentos y problemas implicados por la teoría
epístémíca del significado, así como a las consecuencias epístemológicas que
se apoyan en ella, está dedicado este capitulo.

2. La ¡ninteíigibiíidad del escepticismo

Recordemos, brevemente, el uso escéptico de las contraposíblídades
para sostener que no tenemos conocimiento acerca del mundo extenor.
Según este tipo de escepticismo, a menos que una sepa que no está
soñando, o que no es un cerebro en una cubeta, o que el mundo no acaba
de comenzar, etc, no es posible que conozca las cosas que pretende
conocer acerca de su situación. Como la condición exigida no se cumple,
esto es, como no es posible saber que no estamos soñando, ni ninguna de
las otras cosas, entonces no tenemos conocimiento de las cosas que
decimos conocer.

Enfrentado a este obstáculo, el anti-escéptico puede intentar
rechazar de plano la validez del escollo Esto es, puede optar por considerar
que, en realidad, no hay tal obstáculo. Y no lo hay porque no tiene sentido
pensar la posibilidad que imagina el escéptico. Esta salida anti-escéptica
surge como consecuencia de aceptar un criterio de significado que hace
ininteligible el planteamiento escéptico. La estrategia anti-escéptica consiste,
entonces, en blandir una determinada condición de sígníficativídad contra el
escéptico, y utilizarla para despretigíarle, acusándole de pronunciar frases
ínmtelígibles. Al fin y al cabo, sí las afirmaciones del escéptico son
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ininteligibles, malamente pueden comportar un impedimento grave para la
labor epistemológíca

En efecto, la estrategia anti-escéptica entra en juego afirmando que sí
no resulta posible, en principio, aportar ninguna evidencia que nos sirva
para resolver una afirmación determinada --es decir, para considerar sí es
falsa o verdadera --, entonces esa afirmación no tiene sentido O, dicho de
otro modo, sí no es posible especificar las condiciones que nos permitirían
comprender una proposición, entonces es que no comprendemos esa
proposición En general, la defensa de la ininteligibilidad del escepticismo se
enmarca dentro de un planteamiento ampliamente aceptado en la filosofía
del lenguaje actual

Un lugar común en la filosofía del lenguaje contemponineo lo
constituye el principio de que la comprensión del significado debe ser
manffesíabk Es decir, sólo podemos atribuir comprensión de los enunciados
de un cierto tipo sí nos es posible especificar bajo qué condiciones puede
exhíbírse esa supuesta comprensión Tal principio parece imponer también
restricciones sobre los tipos de enunciados que pueden consíderarse
significativos y, con ello, puede iluminar muchas de las discusiones que
han caracterizado a la metafísica y la epistemología tradicionales (Prades

1994, 39)

Para la teoría del significado que está a la base de esta estrategia antí-
escéptica, un enunciado con sentido tiene que tener condiciones de
aserción Según este planteamiento, no hay ningún enunciado inteligible
cuya verdad sea radicalmente trascendente a la evidencia, en el sentido de
que ningún estado de experiencia o creencia, alcanzable en cualquier mundo
posible, nos justificaría para afirmar la verdad del enunciado.

Al aplicar estas consideraciones al caso del escepticismo, resulta que
puesto que el escéptico defiende que ninguna de las evidencias que podamos
aportar nos permite responder, ni de modo afirmativo ni negativo, a las
preguntas acerca de sí estamos soñando, etc, o dicho de otro modo, puesto
que ninguna de las evidencias es realmente una evidencia, entonces las
preguntas formuladas por el escéptico no tienen sentido. Dado que la tesis
escéptica se basa en estas preguntas, ella misma no tiene sentido, y puede ser
dejada de lado al tratar las cuestiones epístemológícas

Obviamente, la validez de esta argumentación anti-escéptica va ligada
a la validez de la teoría del significado que permite sancionar la
ininteligibilidad de las afirmaciones escépticas La plausibilidad de dicha
teoría del significado se convertirá, entonces, en la piedra de toque de la
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discusión en torno al escepticismo Veamos ahora con más detalle la teoría
del significado de la que se extrae la propuesta de la ininteligibilidad del
escepticismo

3. La teoría epistémica ver.sus la teoría clásica del
significado

La tesis principal de la teoría epístémíca del significado la expone
John Skorupskí de una manera muy ilustrativa:

El tratamiento novedoso del escepticismo se posibílita por la nueva
concepción del significado que tiene una parte dominante de la tradición
analítica, la llamada concepc¿on ep¿stémíca del s¿gtqficado, segun la cual el
significado tiene un papel cognoscitivo Entender un enunciado es estar en
una disposición correcta para afirmado (o negarlo), y para inferir otros a
partir de él Es decir, el significado de un enunciado viene dado en
términos de sus condiciones de aserción y su poder inferencial La
aprehensión del contenido semántico no es distinta de la aprehensión del
papel cognoscitivo de ese enunciado Por tanto, sí no hay una regla de
evidencia que permita afirmar o negar el enunciado y su poder inferencial,
el enunciado no es comprensible (Skorupski 1990, 6)

La cita anterior refleja explícitamente cómo, según la concepción
epístémíca, el significado de un enunciado está íntimamente ligado a lo que
podemos hacer con él, a sí podemos afirmarlo o negarlo, y a de qué manera
lo utilizamos en una cadena inferencíal En nuestros oídos resuenan
inevitablemente los ecos del segundo Wittgenstein, para quien las reglas de
uso de las palabras son esenciales para la delimitación de su sentido, hasta el
punto de que, al menos en una gran clase de casos, el significado de una
expresión reside en su uso (Wittgenstein 1988, 43 y 432, por ejemplo) La
vinculación de la teoría epístémíca del significado con el llamado segundo
Wíttgenstein es, pues, evidente

Los partidarios de la postura epístémíca del significado suelen
presentar su teona como una propuesta original en la historia del

pensamiento Para entender mejor este supuesto aspecto novedoso, es
necesario localizar cuál aspira a ser su referente polémico

Ii Por cierto que en contra de la supuesta originalidad de la aproximacion
epístémica del significado. padua mencionarse, por ejemplo, la postura defrudida en su dia
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Opuesta a esta concepción, está la manera de entender el significado
en la perspectiva clásica, la llamada prr-comprensíon clasíca deliign¿ficado, según
la cual entender un enunciado es aprehendea su condición de verdad, de tal
manera que esta aptehensión resulta ser independiente del dominio de
cómo se le aplican las reglas de evidencia Es decir, es posible entendeí un
enunciado incluso cuando ninguna regla de evidencia puede serle aplicada
(Skorupskí 1990, 6)

Para la concepción clásica -- representada paradigmáticamente por
Frege (Frege 1973~, 1973b y 1974) y por el Wíttgenstein del Tractatus -- una
proposición tiene significado sí es una proposición válida, es decir, sí tiene
un valor de verdad definido. En dicha teoría, el significado de una
proposición es una función de aquello que la hace ser verdadera o falsa, es
decir, de sus condiciones de verdad Así, un hablante entiende el significado
de una proposición sólo sí sabe sus condiciones de verdad

Por supuesto, es una cuestión debatíble sí todas las teorías del
significado anteriores a la concepción epístémíca forman un bloque
compacto y sí, portanto, comparten la característica que se les adjudíca en la
cita anterior, a saber, la independencia entre la comprensión y la
determinación de la condición de verdad de una proposición. Sin embargo,
no me ocuparé aquí de argumentar en qué medida la comprensión de las
teorías del significado históricas por parte de la aproximación epístémíca, es
o no adecuada Mí interés estriba más bien en explorar las conexiones entre
la filosofía del lenguaje y la epistemología que posibilitan la apanción de
ciertas posturas que creen contribuir de manera novedosa a la solución de
persistentes problemas filosóficos tradicionales. En este sentido, el objetivo
es analizar de qué manera la influyente concepción del significado epístémíca
ha condicionado el tratamiento que del escepticismo realiza buena parte de
la teoría del conocimiento analítica actual

Así pues, es el momento de extraer las conclusiones epistemológicas
que se derivan de cada una de las posturas semánticas presentadas En la

porjohn Locke “Las proposiciones generales, sean de la clase que fueren, unicamente son
capaces de ceríidumbre cuando los temimos empleados en ellas significan ideas círyo acuerdo
o desacuerdo, segun está expresado en la proposícion, puede ser descubzen’opor nosotros Y
tendremos la certidumbre de su verdad o falsedad cuando veamos que las ideas
significadas por esos ternunos estan de acuerdo o desacuerdo, según se afirman o se niegan
las unas de las otras De aquí podemos inferir que la certidumbre general nunca se
encuentra sino en nuestras ideas” (Locke 1980, 879) (La cursiva es mlii) Pero a pesar del
interés que, sin duda, despierta esta observación hístónca, no me detendré aquí a analizar la
relación entre Locke y la concepción epísténuca del significado
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concepción clásica, el hablante no tiene que saber sí una proposición es
verdadera para entenderla. Así, el hecho de postular un valor de verdad
determinado es independiente de nuestra capacidad para descubrirlo. De
manera que todas las oraciones son verdaderas o falsas, independientemente
de sí nosotros sabemos o podemos saber sí son verdaderas o falsas. A la
base de esta consideración está la creencia de que aunque no estemos en
disposición de observar el estado de cosas que hace verdadera o falsa una
proposición, no por ello dejará ésta de ser verdadera o falsa. Por
consiguiente, según esta teoría del significado, muchas oraciones acerca de
las cuales no sabemos su verdad o falsedad, tienen, a pesar de todo, sentido

Al negar la aproximación clásica al significado, el partidario de la
teoría epístémíca niega que se pueda primero entender una proposición, y
considerar luego y como una cuestión separada, qué reglas de evidencia se le
aplican, es decir, qué tendría que pasar para que friera verdadera o falsa Por
ejemplo, no podríamos considerar sí la proposición “El unicornio azul se

es verdadera, sin considerar al mismo tiempo qué tipo de situación
tiene que darse para que esta proposición sea verdadera.

Por lo demás, la distinción entre el valor de verdad que una
proposición tiene y nuestro conocimiento de su valor de verdad, es una
consecuencia del realismo inherente a la teoría del significado clásica. Según
dicho realismo, los estados de cosas sólo ofrecen una evidencia de la verdad
o falsedad de las oraciones, es decir, son sólo un medio indirecto por el que
los podemos juzgar como verdaderos o falsos De las consideraciones
expuestas en lo anterior puede deducirse que el estudio semántico del
escepticismo tiene como referencia inevitable la tan traída y llevada polémica
entre el realismo y el anti-realísmo. Más adelante, desarrollaré esta conexión
más detalladamente

4. La teoría epistémica verificacionista y su crftica

En lo anterior hemos aludido a la relación entre Wittgensteín y la
teoría epístémíca del significado. Sin embargo, para que el pago de deudas
con el pasado sea más o menos completo, resulta obligado hacer mención
también de la comente verificacionísta desarrollada por el Círculo de Viena.
Según acabamos de ver, la posición epístémíca se caracteriza por sostener
una concepción del significado en términos de las condiciones de
justificación, es decir, en términos de lo que tiene que hacer un hablante
para justificar su afirmación. Así pues, la validez de la teoría epistémica del
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significado depende en gran medida de cómo se concreten esas condiciones
de justificación Pues bien, la manera como el verificacionísmo entendió
dichas condiciones de justificación presenta enormes paralelismos con los
desarrollos posteriores de la teoría epístémíca del significado Por ello, su
estudio nos permitirá avanzar en la comprensión de ésta.

Como es sabido, el exponente mas representativo del
veríficacionísmo es Rudolf Carnap, quien explica claramente su posición en
el siguiente texto:

Sí un enunciado p expresa el contenido de una experiencia E, y sí el
enunciado q es, o bien el mismo que p, o puede ser derivado de p y de
experiencias anteriores mediante argumentos deductivos o inductivos,
entonces decimos que q es “apoyado por” la experiencia E Se dice que un
enunciado p tiene “contenido de hecho ~factual)”,sí las experiencias que
apoyarían p o el contradictorio de p se pueden al menos concebir, y sus
características se pueden índícaí [ 1 Sí es imposible, no sólo de momento,
sino por principio, encontrar una experiencia que apoye un enunciado
dado, entonces el enunciado no tiene contenido de hecho [ ] Sin embargo,
las expresiones que no están incluidas entre los enunciados con contenido
de hecho no deben, bajo ninguna circunstancia, ser consideradas como
significativas Un (pseudo) enunciado que no puede, por principio, ser
apoyado por una experiencia y que, por tanto, no tiene contenido de hecho,
no expresaría ningún estado de cosas concebible y, no sería, por tanto, un
enunciado, sino sólo un conglomerado de marcas o ruidos sin sentido
(Garnap 1967, 327-328)

La irrupción del verificacionísmo en la historia de la filosofía situó la
discusión en tomo a la validez del escepticismo en un ámbito novedoso, a
saber, el cuestionamiento de su inteligibilidad. Así, la aplicación del principio
de la verificabílídad empírica del significado al tratamiento del escepticismo
puede consíderarse como el intento de parar los pies al escéptico en uno de
los estadios previos de su argumentación Antes incluso de entrar a debatir
lo que dice, hemos de concluir que no dice nada con sentido.

Un enunciado tiene sentido sí y sólo sí es hasta cierto punto
verifícable o falsable, y esta confirmación o falsación nos es dada mediante
la experiencia Por otra parte, la posibilidad de contestar todas las
preguntas con sentido acerca de la realidad mediante la experiencia queda
garantizada exclusivamente gracias al principio de verífícabílídad En
consecuencia, el escepticismo es tachado de sinsentido Así, sí
consideramos la sentencia escéptica “Nadie puede saber sí “, el lugar de
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los puntos suspensivos habría sido rellenado por una expresión sin sentido,
puesto que no es verificable (Stroud 1984, 173)

Ahora bien, puede que la propuesta de considerar la pregunta
escéptica como ininteligible no nos resulte nada convincente Al fin y al
cabo, tenemos la sensación de entender qué quiere decir el escéptico, y cuál
es el problema que motiva sus inquietudes (Del mismo modo que todos
creemos poder entender frases del estilo “Nadie puede saber sí hay vida tras
la muerte’, o “Sé que me voy a morir”, aunque no sean verificables.) Se
podría objetar, incluso, que es precisamente porque entendemos al
escéptico, por lo que estamos interesados en responderle, y en evitar las
consecuencias desastrosas a las que su postura nos conduce

Esta objeción la responde el verificacionismo señalando que la
aparente inteligibilidad del escepticismo es el resultado de interpretar la
pregunta escéptica de una manera inadecuada Skorupski se hace eco de esta
polémica:

La pregunta, según pretende el escéptico, parece sin duda inteligible
Pero cuando se entiende propiamente, produce un sentimiento distintivo
de desorientación que mina la concepción más básica que tenemos de
nosotros y del mundo Como respuesta, la estrategia [epistémíca]
argumenta que esta desonentación no es el resultado de vislumbrar una
posibilidad genuina, sino que resulta de un pensamiento en punto muerto
(de un “lenguaje que está de vacaciones”) -- de intentar considerar una
pregunta perfectamente inteligible de un modo imposible (Skorupski 1990,
4)

De este modo, al mismo tiempo que los partidarios del
verificacionísmo niegan que la pregunta tenga el sentido que el escéptico
pretende darle, admiten en cambio que existe una cierta interpretación,
según la cual la pregunta es inteligible. En realidad, el único sentido que
puede tener cualquier pregunta para el veríficacionísta, depende de que se la
considere de modo que pueda ser contestada. Así, por ejemplo, para que la
pregunta “cCómo sé que no estoy soñando que tengo dos manos~” tenga
sentido, deberá poderse responder a ella levantando, al modo de Moore,
ambas manos ante mí.

En definitiva, el éxito de la estrategia verificacionísta depende de que
se puedan distinguir dos niveles de sentido, dos tipos de lecturas, el que
podríamos llamar sentido “interno”, o cotidiano, y el “externo”, o filosófico-
escéptico, así como de que sea válido desechar el segundo nivel:
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Debemos distinguir dos tipos de cuestiones de existencia En primer
lugar, cuestiones aceica de la existencia de ciertas entidades del nuevo tipo
dentro del marco <‘únguístuv,), a las que llamaremos cuestiones internas En
segundo lugar, cuestiones concernientes a la existencia o realidad del sistema
de entidades mmo un todo, a las que llamaremos cuestiones extenhas (Camap
1956, 206)

Esta estratificación de niveles de lectura, es decir, la dicotomía
interno-externo, nos permite enfocar la crítica a la ininteligibilidad del
escepticismo desde una perspectiva nueva En efecto, Carnap no niega que
sea posible preguntar “~Existen las cosas exteriores~”, sí esta pregunta es
entendida de un modo interno. La respuesta que le corresponde es,
entonces, “sí”:

Consideremos a título de ejemplo el tipo más simple de entidades de
las que nos ocupamos en el lenguaje cotidiano el sistema ordenado
espacío-temporalmente de las cosas y eventos observables Una vez que
nosotros hemos aceptado el lenguaje de las cosas con su marco para las
cosas, podemos plantearnos y responder cuestiones internas, tales como,
“4-lay una hoja blanca sobre mí escritorío~” [ J Estas cuestiones se han de
responder por medio de investigaciones empíricas [ 1 Reconocer algo
como una cosa o evento real significa poder incorporarlo al sistema de
cosas con una posición espacío-temporal particular, de tal modo que encaje
con las otras cosas reconocidas como reales de acuerdo con las reglas del
marco (Carnap 1956, 207-208)

Ahora bien, Carnap sí niega que la pregunta tenga sentido sí es
entendida de un modo externo, a saber, sí cuestiona todo el sistema de
creencias, puesto que entonces tendríamos que intentar responder a la
pregunta sin hacer uso de ninguna de las experiencias que poseemos. El
problema aquí no es sólo que no podemos dar una respuesta, sino que
ninguna respuesta tendría sentido y, correspondíentemente, que la pregunta
no tiene sentido

Cuando suspendemos el asentimiento al sistema de creencias nos
situamos, según Carnap, fuera del sistema o marco línguistico en terminos
del cual entendemos la experiencia que serviría de base para responder a la
pregunta Cualquier afirmación sobre el modo de ser de las cosas es, o bien
interna a un marco línguistico y, por tanto, no puede servir para íusuficar
nuestra posesión de ese marco, o bien es externa a cualquier marco y,
entonces, no tiene sentido El punto donde el filósofo tradicional y el
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escéptico se equivocan es en creer que hay hechos independientes
verdaderos que justifican nuestra elección de un marco línguistíco, y lo
hacen ser el marco verdadero Para Carnap, en cambio, el asunto de la
elección del marco linguistico es una cuestión de debe resolverse atendiendo
a qué marco es capaz de cumplir de la manera más eficaz los propósitos del
momento:

Distinta de estas cuestiones es la cuestión externa de la realidad
misma del propio mundo de las cosas En contraposición a las cuestiones
anteriores, esta cuestión no la suscitan ni el hombre de la calle, ni los
científicos, sino sólo los filósofos [ ] Y no se puede llegar a una solución
porque la cuestión está mal enmarcada Ser real en el sentido científico
significa ser un elemento del sistema, por tanto, este concepto no se puede
aplicar con sentido al sistema mismo Los que plantean la cuestión de la
realidad del mundo mismo de las cosas quizás tienen en mente no una
cuestión teórica, como su formulación parece sugerir, sino más bien una
cuestión pittica, una cuestión de decisión práctica que concierne a la
estructura de nuestro lenguaje Tenemos que elegir entre aceptar y usar, o
no aceptar ni usar, las formas de expresión en el marco de que se trate
(Carnap 1956, 402-3)

Pues bien, la propuesta verificacionísta fue contestada desde
numerosos frentes Entre las críticas que dan al traste con su argumentación
anti-escéptica nos interesa destacar aquí tres: el problema de
metajustificación que plantea el principio verificacionísta, su reduccionísmo
y su ideahsmo. En lo que sigue, apuntaré de una manera resumida en qué
consisten cada una de estas objeciones

En primer lugar, el principio verificacionista se enfrenta a la carencia
de un criterio con el que evaluar dicho principio En efecto, cuando nos
detenemos a analizar cómo actúa el principio veriuícacionísta, nos damos
cuenta de que la única razón por la que Carnap afirma que la tesis escéptica
acerca de la existencia del mundo no tiene sentido, reside en no ser una tesis
confirmable ni falsable empíricamente. Sin embargo, el escéptico considera
precisamente este mismo hecho -- a saber, el que la existencia del mundo no
se pueda confirmar ni falsar, puesto que toda experiencia posible es
compatible tanto con su existencia como con su no existencia -- como la
razón suficiente que sirve de espuela a su escepticismo Desde esta
perspectiva, aceptar el principio de verificabílídad al margen de razones que
lo sostengan no deja de ser una negación dogmática del escepticismo.

En su crítica a la postura que defiende la ininteligibilidad del
escepticismo, Stroud subraya la importancia que tiene el que no sea posible
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decidir el asunto empíricamente Para el escéptico, este hecho indica la
verdad del escepticismo En cambio, para el verificacionista indica, supuesto
el principio de veríficabilidad, que el escepticismo no tiene sentido De ahí
que la verdadera cuestión en juego sea elegir justificadamente entre el
principio de verifícabilidad, por una parte, y el escepticismo, por otra

Planteado así el asunto, el problema ante el que nos encontramos es
el de qué motivos tenemos para aceptar el principio de verificabílídad, al
margen de su indudable utilidad para desbancar el escepticismo. Así, para
poder evaluar el alcance de la crítica verificacionista al escepticismo,
debemos aclarar previamente el estatuto del principio de veríficabílídad, esto
es, debemos analizar sí tenemos buenas razones para aceptar que el
pnncípío establece una condición necesaria para que una sentencia tenga
sentido Ahora bien, mientras no se aporten estas razones, no es posible
apelar a este principio, e ignorar lo que supone una objeción a él. En
resumen, hasta que no se explíque en qué está equivocada la concepción de
la relación “interno/externo” en la llamada filosofla tradicional, no
podremos evitar comprender la posición escéptica, y que nos parezca,
cuando menos, razonable Y, a la inversa

Mientras la conclusión escéptica nos parezca alcanzable, y quizá
incluso razonable, tendremos razones para rechazar el principio de
veríficabilídad del significado (Stroud 1984, 208)

En resumen, esta primera crítica señaia que el principio de
verificación como criterio de demarcación del discurso significativo debería
poder ser evaluado conforme a su propio criterio. Sin embargo, la pregunta

ces el principio de verificación verificable o no~ no parece que pueda ser
contestada en afirmativa

En segundo lugar, al verificacionísmo se le ha objetado en relación
con su reduccionísmo, es decir, con su interpretación de los enunciados de
la clase polémica a partir de enunciados de otra clase considerada más básica
y que no se problematíza. Como ejemplo típico de este reduccionísmo, se
puede recordar el fenomenalísmo veríficacionista y su propuesta de
reducción de los enunciados de observación al lenguaje de los datos de los
sentidos En general, el problema con el que se enfrenta todo
reduccionísmo, es el de establecer una demarcación no problemática entre
aquello que se quiere reducir y aquello a lo que se lo quiere reducir En
último término, se puede demostrar que este tipo de separación entre
ambos campos tiene siempre algo de ad-hog, con lo que la reducción pierde
credibilidad.
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El problema de la demarcación es, precisamente, la mayor dificultad
con la que tropezó cualquier intento histórico de formular el principio de
venficabílídad de una manera coherente. En efecto, un principio de
venficación aceptable sería aquel basado en un cnterio de reducción
satisfactorio Sin embargo, todas las formulaciones que en su día se
propusieron del principio de verificabílídad resultaron confusas, porque no
especificaban adecuadamente cómo distinguir lo reducible y lo reducido,
esto es, cómo debía ser hecha la reduccion.

Por último, otra de las críticas más comunes a la postura
venficacionísta proviene de sus presupuestos idealistas Entiendo aquí por
idealismo la posición que considera que la manera en que las cosas son,
depende de la manera en que son pensadas por nosotros -- se nos aparecen,
las entendemos, creemos que son, etc. --, o dicho de otro modo, que la
verdad está epístémicamente constreñida <Qué es lo que resulta
insatisfactorio del ~ La objeción principal coincide en señalar, de
una manera quizá demasiado tosca, que el idealismo va en contra de nuestras
convicciones más profundas, puesto que “implica la idea absurda de que el
hecho de sí hay o no montañas en Africa, depende de cómo decidamos
hablar o pensar” (Stroud 1984, 193).

Es un lugar común aceptar que el modo como las cosas son, es
independiente de nosotros y de nuestro lenguaje. Desde este punto de vista,
el hecho de que el idealismo contradiga nuestras creencias cotidianas sobre
el mundo y la objetividad, sería una muestra de su invalidez. Al fin y al cabo,
no parece demasiado fácil deshacemos de nuestras creencias cotidianas
acerca de la independencia entre la manera en la que el mundo es, y la
manera como creemos que es. Como dice Jacobo Muñoz:

El realismo forma parte [ ] de nuestro bagaje intelectual elemental
Empapa el sistema mismo de nuestro sentido común y conforma nuestro
tráfico cotidiano con las cosas (Muñoz 1994, 33)

Por supuesto, la estrategia argumentativa que señala la existencia de
ciertas creencias constantes entre las personas como razón de la invalidez de
la conexión entre cómo son las cosas y cómo es nuestro lenguaje, merecería
un análisis más cuidadoso En todo caso, resulta digna de mención la
frecuencia con la que este tipo de planteamientos aparece en la filosofla
analítica. En efecto, al estu4íoso que se haya formado filosóficamente en
tradiciones distintas de la analítica probablemente le llame la atención la
habitual posición de esta última a favor de la validez de las creencias
cotidianas o de la actitud natura]. Esta inclinación es especialmente
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sorprendente sí la comparamos con otras corrientes filosóficas menos
propensas a considerar las creencias cotidianas como razones de peso para
aceptar o rechazar cierta teoría, al menos mientras no hayan sido validadas
o, dicho con otras palabras, mientras no se haya elaborado una crítica de la
razón o del conocimiento No es éste el momento para desarrollar esta
cuestión. Baste decir que este interes por ratificar lo que ha venido en
llamarse la actitud natural y sus creencias, es una consecuencia de los
planteamientos, estudiados en capítulos anteriores, de dos de los padres
fundadores de la fílosofla analítica, Moore y Wíttgensteín

A este respecto, conviene recordar que el antí-idealísmo representa
una de las marcas características de la fílosof!a analítica, al menos en sus
comienzos Cuando Moore y Russell iniciaron su revuelta a principios de
siglo en Oxford, el ambiente académico británico estaba dominado por una
asimilación peculiar del idealismo absoluto hegeliano representada, por
ejemplo, por E. H. Bradley y J. E. McTaggart. El rechazo del idealismo guíó
los primeros pasos de la fílosofla analítica. Posteriormente, las cosas no
estarían tan claras, pero siempre quedaría una sospecha hacia todo tipo de
idealismo.

En lo anterior hemos visto de qué manera la perspectiva
venficacionista se podría considerar como el paradigma de la concepción
epístémíca del significado. En cualquier caso, y dadas las dificultades a las
que se enfrentó el venficacionísmo, con el transcurso del tiempo se hizo
necesario desarrollar otros tipos de interpretaciones epístémícas del
significado. Así, surgieron nuevos autores que defendieron que era posible
sostener una teoría epístémíca del significado sin ser blanco de las críticas
mencionadas hasta aquí A continuación analizaré algunas de las
posibilidades que aún le restan a la teoría epístémíca del significado, y
estudíaré de qué manera influyen estos nuevos desarrollos en el tema del
escepticismo acerca del conocimiento del mundo

La descripción de los distintos caminos por los que puede transitar
la teoría epístémíca del significado es necesaria, además, porque nos permite
acceder a un tipo de problemas que, sin duda, han quedado latentes a lo
largo de la discusión antenor. Me refiero a todas aquellas cuestiones que
quedan englobadas en la polémica entre el realismo y el anti-realísmo.
También de ellas habremos de ocupamos
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5. Una teoría epistémica ant¡-real¡sta: Dummett

Sin duda, Míchael Dummett ha sido uno de los pensadores que más
han contribuido a desarrollar la aproximación epístémíca al significado, así
como a superar las dificultades que acumulaba el verifícacionismo En
efecto, al trazar su autobiografia intelectual con motivo de la lección de
despedida como Wjykeham Pmfessor de la universidad de Oxford, Dummett
confirma que la investigación de esta nueva manera de entender el
significado ffie la constante que guíó su trayectoria filosófica (Dummett
1995). La siguiente cita nos muestra su temprana identificación de la teoría
del significado con una teoría de la comprensión del significado:

Sin duda, es una práctica saludable reemplazar la investigación acerca
de qué es el significado por una investigación sobre la aplicación o
clanficación de ciertas frases complejas que contienen la palabra
“significado” Así, podemos preguntar bajo qué condiciones decimos que
una expresión, en concreto un enunciado, tiene significado o carece de él, o
bajo qué condiciones dos expresiones tienen o no el mismo significado (
La frase compleja a la que debemos prestar atención es, pues, “Conocer el
significado de “ una teoría del significado es una teoría de la comprensión
Lo que tenemos que explicar es qué conoce una persona cuando conoce lo
que significa una palabra o expresión, es decir, cuando la entiende
(Dummett 1973, 92)

Por lo demás, la sustitución de la investigación acerca del significado
por la investigacion acerca de su comprensión no es sino una nueva vuelta
de tuerca al giro imprimido por Wíttgenstein en tomo a estas cuestiones. A
este respecto, recordemos que su Cuaderno Az¾ulcomenzaba del siguiente
modo.

¿Qué es el significado de una palabra~ Ataquemos este problema
preguntando, en primer lugar, qué es una explicación del significado de
una palabra, ca qué se parece la explicación de una palabra~ [ 1 Preguntar
en primer lugar “¿qué es una explicación del significado?” tiene dos
ventajas En cierto sentido, hace caer por tierra la pregunta “<qué es el
sígnffícad&” Pues, sin duda, para comprender el significado de
“significado” es necesario comprender también el significado de
“explicación de significado” En pocas palabras “preguntémonos qué es la
explicación del significado, pues lo que esto explíque será el significado
Estudiar la gramática de la expresión “explicación del significado” enseñará
algo sobre la gramática de la palabra “significado” y protegerá contra la
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tentación de buscar aliededoí de uno mismo algún objeto al que se podría
llamar “el significado” (Wíttgenstem 1968, 27)

Pues bien, la crítica de Dummett a la distinción entre cuestiones de
gramática y cuestiones de comprensión ha ejercido una gran influencia en el
entorno analítico. Como consecuencia se extendió la tendencia a pensar que
no tenía sentido distinguir entre los dos tipos de cuestiones, porque ninguna
teoría del significado que no fuera, al mismo tiempo, una teoría de la
comprensión de éste, podría ser aceptable Esta implicación es de gran
importancia para el análisis del escepticismo, ya que condíciona la validez de
cualquier teoría del significado a su capacidad para mostrar que el
escepticismo no tiene sentido. Así, para los defensores de este enfoque, la
ininteligibilidad del escepticismo es una afirmación tan obvía que sirve
incluso como criterio de validez de cualquier teoría del significado que aspire
a ser tal En este sentido, los partidarios de esta postura afirman que toda
teoría del significado de la cual no se deduzca la ininteligibilidad del
escepticismo, es una teoría inválida.

En definitiva, el planteamiento dummettiano víncula vanos
elementos que, en principio, podrían consíderarse ajenos entre sí, a saber, la
explicación del significado, la comprension del significado y la práctica
línguistíca. Según este punto de vista, hacer filosofia del lenguaje resulta
indispensable para la epistemología, de ahí que tenga sentido abordar el
escepticismo desde la semántica De hecho, Dummett no desarrolló sus
consideraciones teóricas acerca del significado con la mera intención de
hacer filosofía del lenguaje, sino con el objetivo de aplicarlas posteriormente
a otras áreas de la filosofía que le interesaban especialmente, a saber, la
epistemología y la metafisíca:

[Mediantela aproximación epístémíca al significado] pretendía aplicar
una nueva técnica a cuestiones tan tradicionales como el realismo acerca
del mundo exterior o acerca de lo mental (Dummett 1995, 19)

Pues bien, ccómo influyen exactamente las consideraciones de
Dummett en la cuestión de la inteligibilidad del escepticísm& Tal y como
hemos visto, para él una teoría del significado es una teoría de la
comprensión del significado Además, una teoría del significado es una
teoría acerca de las condiciones bajo las cuales una expresión tiene sentido o
carece de él Según esto, sólo se puede investigar el significado de una
expresión, es decir, comprenderlo, sí podemos identificar las condiciones
bajo las cuales esa expresión tiene sentido, o carece de él De esta tesis,
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según la cual la comprensión del significado debe manifestarse, se extrae
rápidamente la ininteligibilidad del escepticismo que utiliza las llamadas
hipótesis escépticas o contraposíbílídades En efecto, en el caso de las
hipótesis escépticas, no existe ni tenemos noción de qué tipo de evidencia
nos permitiría afirmarías o negarlas Por ello, las hipótesis escépticas no
tienen sentido

En resumen, la aplicación de las tesis de Dummett sobre el
significado permite negar el estatus de enunciado a las proposiciones que
sirven de base al razonamiento escéptico, argumentando, por este orden,
que su contenido semántico depende de lo que las justifica, que en su caso
no hay nada que las justifique y que, por tanto, no tienen contenido
semántico Estas tesis convierten a Dummett en uno de los precursores de
la reciente polémica entre el realismo y el anti-realísmo que tantas páginas ha
ocupado en la literatura contemporánea. De hecho, a lo largo de toda su
carrera, este pensador ha dedicado enormes esfuerzos a analizar en qué
consiste el realismo, y dónde reside su equivocación, así como a desarrollar
alguna alternativa anti-realísta plausible Veamos a continuación el resultado
de sus reflexiones

A su entender, el realismo es cualquier doctrina que sostenga que
podemos atribuir a nuestros enunciados la propiedad de ser verdaderos o
falsos con independencia de sí tenemos, o podemos tener, evidencias a
favor de su verdad o falsedad Desde este punto de vista, la característica
que define al realismo es su aceptación del principio de bívalencía -- es decir,
del principio que establece que a cada enunciado le corresponde
necesariamente un único valor de verdad, a saber, verdadero o falso --,

incluso en aquellos casos en que no tenemos evidencias de la verdad o
falsedad de los enunciados

Es díficíl no advertir que una característica común a las doctrinas
realistas la constituye su insistencia en el principio de bívalencía -- que para
toda proposición está determinado sí es verdadera o falsa Dado que, para
el realista, los enunciados sobre el mundo fisíco no deben el valor de
verdad que tienen a nuestra observación de que lo tienen, ni los
enunciados matemáticos deben su valor de verdad a nuestra prueba o
refutación, sino que, en ambos casos, el valor de verdad de los enunciados
depende de una realidad que existe con independencia de nuestro
conocimiento de ella, esos enunciados son verdaderos o falsos en función
de que se correspondan o no con la realidad [ ] Por ejemplo, de acuerdo
con una concepción realista del pasado, un suceso pasado ocurrió o no
ocurrió, tanto sí alguien lo recuerda como sí no (Dummett 1991, 9)
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A pesar de su aparente plausibilidad, Dummett está convencido de
que la interpretación realista del significado tropieza con dificultades
insuperables El problema principal de la aceptación del principio de
bívalencía reside en que no es capaz de explicar nuestra práctica linguistica.
En concreto, argumenta Dummett, una teoría para la cual el significado
reside en unas condiciones de verdad independientes de la capacidad de
conocer o de actuar del hablante, no puede explicar cómo es que
comprendemos el significado de los enunciados, ni tampoco cómo es que
mostramos que poseemos esa comprensión, ni menos aún cómo es que
aprendemos su significado En efecto, sí las condiciones de verdad son, por
hipótesis, independientes, díficílmente se podrá exigir a quien quiera explicar
el significado de un enunciado, o a quien quiera mostrar que lo entiende, que
ídentífique tales condiciones de verdad, del mismo modo que, por la misma
hipótesis, no se podrá pedir a quien quiera aprender el significado de un
enunciado que aprehenda esas condiciones de verdad

Dummett insiste en que la manera como actuamos en nuestra
práctica linguistica muestra que concebimos el significado de un modo
distinto al realista, a saber, que exigimos a quien quiera explicar, o mostrar
que conoce, el significado de un enunciado que justifique ese enunciado, es
decir, que comuníque al oyente cuál es la justificación última que le lleva a
aceptar ese enunciado; esa misma capacidad de justificación es la que
pedimos que alcance quien quiera aprender el significado de un enunciado.
De este modo, nuestra práctica linguistica parece apoyar la teoría
justificacionísta o anti-realista del significado, según la cual el significado
depende de lo que tiene que hacer un hablante para justificar su afirmación

[Laconcepción anti-realista] requeriría desplazar la noción de verdad -

- según la cual, la verdad de un enunciado es independiente de nuestro
conocimiento -- de su papel central en la explicación del significado, y
sustituirla por lo que consideramos que establece la verdad Así, no
tendríamos que preocupamos ya más por el criterio de la ardad de un
enunciado, sino por el criterio para reconocer su verdad ~ummett 1995,
25)

Según Dummett, una teoría del significado como la realista
presupone la existencia de ciertos elementos, antes incluso de que la
descripción de lo que pasa en la práctica los necesite

Los actuales teóricos del significado entendido como condiciones de
verdad simplemente dan por válido algo que no han demostrado, sin

210



preguntarse qué concepción de la verdad estamos obligados a aceptar sí
queremos explicar nuestra práctica línguistica -- la práctica que adquirimos
cuando nos hacemos adultos --, ni qué concepción ofrece una explicación
crei’ble de la comprensión que subyace a nuestro dominio de la práctica
(Dummett 1995, 28)

Pero, según vimos antes, Dummett está convencido de que toda
teoría del significado debe ser compatible con la tesis programática de
Wittgenstein, según la cual el significado de una expresión reside en su uso y,
por tanto, toda teoría del significado debe empezar haciéndose cargo de
como procedemos en la práctica. Conforme a esta premisa, es necesario que
el significado deíe de ser entendido a partir de las condiciones de verdad --

independientes de la capacidad de conocer o hacer del hablante --, y pase a
serlo a partir de las condiciones de justificación -- dependientes de la
capacidad de conocer o hacer del hablante

En cualquier caso, y a modo de advertencia, Dummett subraya que
la tesis epístémíca del significado no pretende ser una conclusión filosófica
definitiva, sino un programa de investigación que necesitaría ser desarrollado
con más profundidad antes de sedímentarse.

No ha de suponerse que la teoría del significado justificacionista y la
teoría del significado entendido como condiciones de verdad son
propuestas rivales En realidad, ninguna de ellas es una teoría bien
desarrollada Al fin y al cabo, el principio justificacionísta es un punto de
partida inevitable, mientras que la defensa del significado como
condiciones de verdad no pasa de ser un mero deseo por nuestra parte
(Dummett 1995, 28)

Pero en lo que no deja de insistir es en que la dirección adecuada
para la investigación la marcan las intuiciones anti-realistas, no las realistas.

Tenemos, pues, que empezar interpretando los enunciados de nuestro
lenguaje como declaraciones [queposeen condiciones de justificación], e
inquirir dónde y en qué medida esta interpretación queda lejos de ser
adecuada Es en este sentido en el que una teoría del significado
pustificacionista constituye un punto de partida inevitable (Dummett 1995,
30)

En la discusión acerca del anti-realísmo o realismo, no cabe sino
decir que la postura realista no puede adoptarse sin más, sino que debe venir
justificada. El único comienzo plausible de la investigación consiste en imitar
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lo que el hablante hace: intentar justificar sus afirmaciones Tras este inicio
en suelo firme, la investigación debe onentarse a descubrir qué noción del
significado y de la verdad sin-en de base Quizá se vea clara entonces la
imposibilidad de que al hablar del significado eliminemos por completo toda
concepción de la verdad Esto significará incorporar algún tipo de teoría
realista Pero, no se cansa de repetir Dummett, es sólo tras comenzar en
terreno firme, desarrollar al máximo la descripción de lo que ocurre en la
práctica y, por tanto, tratar todo lo que es dependiente del hablante, cuando
será pertinente discutir acerca de lo que la práctica no alcanza, es decir, de lo
que es independiente del hablante Según el proyecto de investigación
dummettíano, el antí-realísmo es el lugar de origen de la investigación
filosófica, de manera que el realismo sólo tiene cabida como supuesto límite
al que la investigación tiende.

Pues bien, tras lo dicho queda claro que la postura antí-realista
sugerida por Dummett queda muy lejos del verificacionismo En realidad, él
critica sin reparos el verifícacionismo debido fundamentalmente al
reduccionísmo que señalamos anteriormente La siguiente cita ilustra su
posición

Las teorías anti-realistas tradicionales fallaban debido a su forma
reduccionísta, pero el realismo (incluido el realismo científico) se anotaba
así una victoria demasiado fácil, porque la tesis reduccíonístií no era
esencial para desafiar al realismo (Dummett 1995, 22)

Dummett quiere dejar claro que el anti-realísmo deriva su fuerza de
un argumento que en absoluto tiene que ver con el reduccionísmo, sino que
se basa exclusivamente en la vinculación de la comprensión del significado
con la práctica linguistica, en la línea wittgensteiníana que he venido
apuntando El argumento dice escuetamente así sí el dominio del uso
implica la comprensión del significado, entonces la comprensión del
significado no es sino el dominio del uso Esta implicación de ida y vuelta
constituye la tesis más importante del anti-rea]ismo

Está lejos de ser una cuestión trivial que se puedan refutar los
argumentos anti-realistas cuando están desvestidos de su aspecto
reduccionísta La razón es que resulta, como mínimo, enormemente
plausible pensar que un dominio del uso en la práctica de los enunciados
de la clase polémica se pueda explicar en términos de la comprensión de lo
que consideramos que establece la verdad de esos enunciados Pero puesto
que aceptamos que el dominio del uso confirma la comprensión del
significado, rcómo puede la comprensión del significado implicar algo más
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que el dominio del us& La imagen realista, aunque posiblemente refleje
nuestra idea preconcebida de en qué consiste nuestra comprensión de los
enunciados de la clase polémica, se desvanece como superflua a menos que
pueda responder al desafio anti-realísta (Dummett 1995, 23)

En definitiva, la defensa del anti-realísmo y de la tesis epístémíca del
significado es una de las formas en las que se puede tachar de ininteligible el
escepticismo acerca del mundo exterior basado en las contraposibilidades
Ahora bien, puede que, después de lo visto, a alguien se le ocurra la siguiente
objeción al hecho de que de la crítica de Dummett a] principio de bívalencía,
se derive realmente una crítica de ininteligibilidad al escepticismo. Al fin y al
cabo, diría esta objeción, el escéptico también rechaza el principio de
bívalencía cuando dice que no sabe que p, y que no sabe que no-p Sí, según
Dummett, el rechazo de la bívalencía comporta el rechazo del realismo, ~hay
que deducir entonces que el escepticismo es una postura anti-realista~ Pero
sí esto es así, entonces no podría ser tachado de ininteligible.

A esta objeción creo que se puede responder del siguiente modo
Lo que la teoría epístémíca del significado ataca directamente como
ininteligible, es la hipótesis que el escéptico utiliza en su argumentacion -- a
saber, la posibilidad de que todo sea un sueño, o de que seamos cerebros en
una cubeta de laboratorio, o de que el mundo haya sido creado hace tan
sólo unos minutos, o cualquiera de las distintas contraposíbilidades que el
escéptico imagina como origen de su argumento. Pero no ataca la postura
escéptica misma -- la conclusión que el escéptico extrae de la utilización de
la hipótesis escéptica y de la argumentación basada en ella. La posición
escéptica es tachada de ininteligible sólo indirectamente, es decir, como
consecuencia de utilizar una hipótesis inválida Esta precisión elimina, pues,
la objeción

En este parágrafo, hemos visto de qué manera cabe desarrollar una
teoría epístémíca del significado de corte anti-realísta, centríndonos en las
tesis de Dummett. En la siguiente sección, nos ocuparemos, en cambio, del
intento de utilizar la teoría epístémíca del significado desde una perspectiva
realista

6. Una teoría epistémica realista: Skorupsk¡

Al contrario que Dummett, Skorupski mantiene que es necesario
que la concepción epístémíca del significado sea conciliable con el
objetivismo o realismo propio de la actitud natural, es decir, con la opinión
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de que el modo en que las cosas son no depende del modo como nosotros
creemos que son Desde este punto de vista, lo que de criticable tendría el
verificacionísmo sería, no ya el reduccionísmo que le achacaba Dummett,
sino principalmente su presupuesto idealista Abandonarlo sería el requisito
indispensable para construir lo que Skorupski denomína una postura
modernista sostenible

Desde luego, y al menos en una primera aproximación, no parece
del todo claro de qué manera puede el modernismo apoyarse en el realismo
Al fin y al cabo, la teoría epístémíca del significado defiende que la
comprensión de la verdad de un enunciado depende de la aplicación de las
reglas de evidencia que dominamos -- que poseemos, utilizamos y no
podemos cuestionar Sí esto es así, ecómo va a ser posible, entonces,
eliminar todo rastro de idealismo del modernismc? Para solventar esta
dificultad, Skorupskí sugiere la incorporación de dos nociones indeterminación
globaly correspondencia interna

Una situación de indeterminación global es aquella en la que todos
los datos disponibles son compatibles con más de una teoría acerca de la
naturaleza última de las cosas Dicho de otro modo, aceptar la tesis de la
indeterminación global implica aceptar que existe más de una teoría global
óptima

El modernismo abandona la idea [ ] de que hay una sola manera en la
queel mundo es

Se trata de la disolución de una tesis clásica, de la perspectiva del
mundo que parecía tan intuitiva mientras duró (Skorupski 1990, 26)

A continuación, el modernismo sostendría que en una situación de
indeterminación global, cada tradición cognitiva representa sus juicios
teóricos dentro de su propio marco de conocimiento, y corresponde
internamente de una manera fiable, aunque no infalible, a los hechos Así,
dentro de cada tradición, o de cada teoría, las respuestas representan cómo
son las cosas, y no meramente cómo creemos que son

Las tesis de la indeterminación global y de la correspondencia
interna sirven, además, para negar que sea pertinente preguntar por el
sistema de creencias óptimo, o por la verdad del sistema de creencias
tomado como un todo, lo cual enlaza con un tipo de crítica al escepticismo
mencionado anteriormente a propósito del verifícacionísmo. Aunque
Skorupski cree que la teoría filosófica que se defienda debe ser lo más fiel
posible a la actitud natural, la primacía concedida a la actitud natural no es
absoluta Así, el modernismo se desmarca de la actitud natural al sostener
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que, sí bien cualquiera de nuestros métodos de investigación puede ser
cuestionado, no tiene sentido la pregunta acerca de sí el conjunto de
nuestros métodos de investigación nos conduce a la verdad Por este
motivo, el modernismo considera que la estrategia del escéptico constituye
una falacia, puesto que intenta abordar el sistema de nuestras creencias,
junto con nuestros métodos de razonamiento, como un todo, para después
cuestionar ese todo, lo cual es imposible.

Por otra parte, Skorupski argumenta que el rechazo del idealismo
puede ser visto como una consecuencia de la otra nota que, punto con la
concepción epístémíca del significado, resulta característica de la estrategia
modernista, a saber, su defensa del naturaksmo Por naturalismo se entiende
aquí la posición filosófica que defiende que el hombre forma parte de la
naturaleza, y que, por tanto, debe ser entendido a partir de las leyes de las
ciencias naturales La origmalidad filosófica del modernismo residiría,
entonces, en aceptar el reto del escepticismo, admitiendo al mismo tiempo
el naturalismo.

Skorupskí propone el siguiente argumento para mostrar que el
naturalismo no puede implicar el idealismo Para el naturalismo, la mente
sólo es un conjunto de conexiones causales contingentes. La “evidencia” es
una relación causal contingente entre un estado de cosas y el cognoscente.
Pero existen, o podemos suponer que existen, muchos estados de cosas que
no influyen causalmente en los cognoscentes, y acerca de los cuales, por
tanto, ningún cognoscente adquiere evidencia Así, hay muchas
proposiciones que son verdaderas, aunque no tengamos evidencia de que lo
sean Por tanto, la verdad de una proposición no implica su aserción, de
manera que la verdad de una proposición no depende de sí la afirmamos o
no Según Skorupski, del naturalismo se deduce que la verdad no está
epístémícamente constreñida

A su vez, el naturalismo implica la aceptación del falibílismo. El
naturalismo defiende que somos una parte del mundo, y, por tanto, que
nuestro conocimiento de estados de cosas particulares sólo puede ser local,
puesto que es el resultado de acceder al mundo desde una perspectiva
determinada. En estas circunstancias, no se puede excluir la posibilidad de
que una proposición, que estoy garantizada en afirmar en mi estado actual
de creencia y experiencia, cese de estar garantizada en un estado de
información ampliado. Dado el naturalismo, todas las proposiciones son
radicalmente falibles.

Veamos cómo influye la cuestión del falíbílísmo en el tratamiento del
escepticismo. Recordemos que, para el modernismo, un enunciado con
sentido tiene que tener condiciones de aserción No hay ningún enunciado
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inteligible cuya verdad sea radicalmente trascendente a la evidencia, en el
sentido de que no exista ningún estado de experiencia o creencia, alcanzable
en cualquier mundo posible, que pueda sen-irnos para afirmar
justificadamente un enunciado Ahora bien, Skorupski cree que esto no
significa que pueda ser alcanzado de hecho un estado de información tal que
permita afirmar (o negar) la proposición. En general, el falíbílísmo implica
que respecto de cualquier proposición que yo afirme en este momento y
respecto del estado de informacion actual, es posible pensar que pueda darse
un estado de información ampliado que cambie mí justificación para
afirmaría No obstante, el falíbílísmo no invalída mí garantía actual para
afirmar (o negar) cierta creencia No hay, pues, por qué temer que el
falíbílísmo colapse de modo general en escepticismo.

De lo anterior se deduce que, dado el naturalismo y,
consiguientemente, el falíbílísmo, ninguna proposición puede ser
considerada “fuertemente a priori” No obstante, Skorupskí cree que de ello
no se sigue que ninguna proposición pueda ser considerada “débilmente a
priori”, esto es, que tenga un cierto apego racional a nuestro entendimiento
antes de toda experiencia. Debemos reconocer que aceptamos ciertos
principios de razonamiento, tales como los cánones de inducción o las
proposiciones de la lógica y las matemáticas como postulados previos Estos
principios son débilmente a priori porque tienen una atracción inicial como
reglas de la razón. Así, para el modernista la posesión de las reglas de
evidencia últimas, de nuestros métodos de razonamiento, sería a priori

Por lo demás, el siguiente argumento muestra que es necesario que
haya ciertos principios débilmente a priori. Sí entender un enunciado es ser
capaz de reconocer sus condiciones de aserción, entonces la aceptación
espontánea de ciertas reglas de evidencia y razonamiento tiene que ser parte
del proceso de adquirir dominio de nuestras reglas del lenguaje Sin
embargo, el punto ftrndamental de la argumentación modernista es que
estos mismos principios de razonamiento podrían verse invalidados bajo la
presión suficiente de la experiencia Estos principios no son analíticos, y su
autoridad puede verse afectada a Irgo píazo por la investigación empírica
De esta manera, Skorupski sostiene que el modernismo puede rechazar la
pre-comprensión clásica del significado, y bloquear, al mismo tiempo, las
consecuencias autoaníquiladoras que con frecuencia se asocian al
naturalismo

En resumen, la estrategia modernista intenta difuminar las
cuestiones escépticas transitando los siguientes derroteros. Mediante la
utilización de la teoría epístémica del significado, critica que la pregunta del
escéptico tenga algún sentido En particular, critica que sea posible
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cuestionar la totalidad de nuestro conocimiento del mundo a partir de
nuestras creencias, puesto que todas ellas son “internas”, es decir,
pertenecen a un sistema de creencias basado precisamente en la existencia
del mundo Además, niega que sea posible resolver sí el sistema de nuestras
creencias es verdadero a partir de creencias “externas”, es decir, no
pertenecientes al sistema.

7. Otra teoría epistémica realista: Putnam
Una vanante de la utilización de la teoría epístémíca del significado

para invalidar el escepticismo, es la propuesta de Hilary Putnam en su obra
Reason, Truth ¿md H¡sto~y.í2 Merece la pena destacar aquí su contribución,
siquiera sea por el eco que su enfoque del escepticismo ha obtenido. El
núcleo de su argumentación en torno al escepticismo reside en defender que
las contraposíbilidades se refutan a si mismas y que, por lo tanto, son
proposiciones falsas

Argumentaré que la suposición según la cual somos de hecho
cerebros en una cubeta, aunque no viola ninguna ley fisica y es
perfectamente consistente con todo lo que hemos experimentado, no
puede ser verdadera No puede ser verdadera porque es, en cierto modo,
autocontradictoría (Putnani 1981,7)

Esta conclusión acerca del escepticismo se apoya en una concepción
de la verdad, contraría a la tesis de la correspondencia En efecto, Putnam
abandona la idea de que la verdad es independiente de las condiciones de
justificación, y defiende, por el contrarío, que la verdad es un concepto
epistémíco o, dicho más exactamente, que “la verdad es una idealización de
la aceptabilidad racional” (Putnam 1981, 55). La verdad es, entonces,
mdependiente de la justificación aquí y ahora, pero no es independiente de
toda justificación. Por ello, afirmar que un enunciado es verdadero, es
afirmar que puede ser justificado y, por unto, conocido.

En principio, parecería que la conexión entre verdad y justificación
tiene un carácter anti-realista. Sin embargo, Putnam enfatiza que de su

í~ Es preciso mencionar que la posición de Putnam ha sufrido tina constante
evolución a lo largo de su trayectoria profesional Comenzóadoptando posturas realistas
en contra del venficacionísino, defendió después el ant-realismo, y se ha decantado por el
pragmatismo en sus últimos escritos Lo que se dice en este parágrafo se aplica
exclusivamentea la etapa caracterizada principalmente por su Ra,jn, t4i’d4 e Hístona
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postura no debe extraerse ni el relativismo, ni la carencia de objetividad en el
conocimiento En último término, sigue habiendo alguna noción de verdad.
Como bien dice Ángeles Jiménez Perona~

Pumam no ¿dentifica la verdad con la aceptabilidad tacional, poique la
verdad es una propiedad perenne de un enunciado (esto es realismo),
mientias que la justificación puede perderla La aceptabilidad racional es
relativa a un tiempo y a una persona Sin embargo, no dice que la verdad
sea independiente de la aceptabilidad racional, (sino que] es una
idealización de la aceptabilidad racional duhiénez Perona, inédito)

Esta defensa de la verdad como idealización de la aceptabilidad
racional constituye el núcleo de lo que Putnam denomína su “realismo
interno” De él extrae consecuencias importantes para la validez del
escepticismo Tal y como hemos visto más arriba, la teoría de la
correspondencia suponía que a la hora de determinar el valor de verdad de
una proposición, su significado era independiente del contexto en el que
pronunciaba. Se defendía, entonces, que proposiciones como “Estamos
soñando continuamente”, o “Estamos siendo engañados por un genio
maligno”, o “Somos cerebros en una cubeta” significaban lo mismo tanto sí,
efectivamente, estamos continuamente soñando, o siendo engañados, o
enchufados a distintas máquinas de laboratorio, como sí la situación
imaginada por el escéptico no se da De acuerdo con esta concepción del
significado, las frases serían verdaderas en el caso de que la hipótesis
escéptica se cumpliera, y falsas sí no se cumpliera, pero su significado no
quedaría afectado en función de cuál fuera realmente la situacion

Sin embargo, Putnam no está de acuerdo con la idea de que el
significado de una frase sea independiente del contexto en el que se
pronuncia, puesto que ello implicaría sostener que los significados son
entidades mentales A este respecto, Putnam apoya la que ha sido la
objeción más típica a esta teoría, introducida en primer lugar por
Wíttgensteín, según la cual la noción de significado como entidad mental
supone concebir el significado de una manera individual, en vez de
interpretarlo como indefectiblemente ligado a toda una comunidad de
hablantes:

Ciertamente el estado psicológico de un individuo no fija la extensión
[del término] La extensión la fija sólo el estado socio-línguistico de la
comunidad línguistíca a la que pertenece el hablante (Putnam 1973, 706)
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En vista de que la noción psicologista del significado no puede ser
aceptada, Putnam aboga en su lugar por una teoría del significado basada en
la referencia directa, llamada también teoría causal del significado

Incluso un enorme y complejo sistema de representaciones verbales y
visuales no tiene una conexión intrínseca, mágica, con lo que representa --

una conexión independiente de cómo fue causado y de cuáles son las
disposiciones del hablante o pensador (Putnam 1981, 5)

Putnam comenzó a desarrollar la teoría de la referencia directa ya en
sus artículos “Meaníng and Reference” y “The Meaning of ‘Meaning”’
(Putnam 1973 y 1975, respectivamente) a fin de solucionar las dificultades
que presentaban algunos términos cuando eran analizados por las teorías
tradicionales del significado basadas en la distinción entre extensión e
intensión Un caso llamativo lo ofrecían los indexicales Un indexical es un
término cuyo significado depende del contexto en el que se pronuncie, y no,
o no sólo, de cuál es el estado psicológico de quien lo pronuncia. Así, el
término “yo” es un indexícal, puesto que denota distintas personas según sea
quien lo pronuncie, y lo mismo le ocurre a expresiones como “allí” o
“izquierda”. Con el tiempo, Putnam mejoró la teoría de la referencia directa
para explicar no sólo los términos indexicales, sino los términos que
denotan géneros naturales, como “agua”, “haya” u “olmo”, y la extendió por
último a las palabras referidas a inventos artificiales, como “lápiz”.

Pues bien, la consecuencia inmediata de la teoría de la referencia
directa que a nosotros más nos interesa, es la idea de que en un mundo en el
que todos fuéramos cerebros en una cubeta, la extensión y la intensión del
enunciado “Somos cerebros en una cubeta” serían muy distintas a las que
tendría ese mismo enunciado en un mundo donde no se diera esa situación,
es decir, en el mundo en el que supuestamente creemos hallamos. Por
ejemplo, mientras el término “cerebro” se refiere en nuestras circunstancias
a un órgano carnoso de alta concentración sanguínea situado en el interior
del cráneo, en el contexto de la hipótesis escéptica se referiría, en cambio, a
un organo carnoso inmerso en una solución de laboratorio y conectado a un
ordenador por un amasijo de cables e impulsos eléctricos.

Aunque las personas de ese mundo posible pueden pensar y “decir’
cualquier palabra que podemos pensar y decir nosotros, sostengo que no
pueden reJenrse a lo que nosotros nos referimos En particular, no pueden
pensar o decir que son cerebros en una cubeta (¿nc/sso sz piensan somos
cerebros en una cubeta”) (Putnam 1981, 8)
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La clave para entender por qué se da este cambio de referencia,
reside en darse cuenta de que lo importante no es tanto a qué objeto u
objetos, en concreto, se refiere el término cerebro” en cada uno de esos
mundos Lo verdaderamente fundamental es, más bien, que “uno no puede
referírse a ciertas clases de cosas, por ejemplo, árboles, sí no tiene ninguna
interacción causal con ellas” (Putnam 1981, 16) Así, cuando los cerebros en
una cubeta dicen “Allí hay un árbol”, en realidad no hay ninguna relación
causal entre el hecho de que allí haya o no un árbol y ellos lo afirmen

Aunque no hubiera árboles, seguirían usando la palabra “árbol” como
lo hacen, pensando los mismos pensamientos que piensan y teniendo las
mismas imágenes que tienen (Putnam 1981, 12)

En efecto, en nuestro contexto se da una pretendida relación causal
entre cómo es el mundo y el término que utilizamos, mientras que en el
mundo imaginado por la hipótesis escéptica no ocurriría tal cosa
Análogamente, no habría ninguna conexión causal entre el hecho de que se
fuera un cerebro en una cubeta y el hecho de que se pensara que se es un
cerebro encubetado, puesto que es esencial a la hipótesis escéptica que lo
que el cerebro piense o sienta, sea independiente de la situación en la que
esté. Hasta tal punto que silo que piensa o siente el cerebro encubetado se
asemeja a la situación en la que está, será debido a una mera coincidencia o a
la alevosía del científico que controla sus reacciones. Por tanto, cuando el
cerebro en una cubeta dice “árbol” no se refiere a un árbol real, sino a un
árbol “aparente en la imagen”. Una vez señalado este cambio de referencia
en los términos, es fácil entender la adscripción del valor de verdad que le
corresponde al enunciado “Somos cerebros en una cubeta”, cuando se
pronuncia en una situación dominada por la hipótesis escéptica:

Sí somos realmente cerebros en una cubeta, entonces lo que queremos
decir con “Somos cerebros en una cubeta” es que somos cerebros en una cubeta-
apannxe-en-la-zmqgen o algo de este estilo (sí es que queremos decir algo)
Pero parte de la hipótesis de que somos cerebros en una cubeta es que no
somos cerebros en una cubeta-aparente-en-la-imagen (esto es, que lo que
estamos alucinando” no es que somos cerebros en una cubeta) Así pues,
sí somos cerebros en una cubeta, entonces la oración “Somos cerebros en
una cubeta” dice algo falso (sí es que dice algo) En resumen, sí somos
cerebros en una cubeta, entonces la oración “Somos cerebros en una
cubera” es falsa Por lo tanto, es (necesariamente) falsa (Putnam 1981, 15)
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A partir de este razonamiento, las conclusiones se imponen
rápidamente. Sí somos cerebros en una cubeta, la frase “Somos cerebros en
una cubeta” es falsa Pero, además, sí no somos cerebros en una cubeta,
entonces “Somos cerebros en una cubeta” será también un enunciado faiso.
Por tanto, el enunciado “Somos cerebros en una cubeta” es siempre falso
La hipótesis escéptica es falsa y debe quedar, por tanto, descartada. En este
sentido, la novedad fundamental de la postura de Putnam respecto de otras
aproximaciones estudiadas en este capitulo, estriba en que para él el
problema fúndamental no es tanto que la hipótesis escéptica sea
ininteligible, cuanto que es falsa, dada su teoría de la referencia directa.

Pues bien, podemos resumir la estructura de su argumento en contra
de la hipótesis escéptica de la manera siguiente:

1’prennsaLos experimentos mentales escépticos suponen que tendríamos el
mismo tpo de experiencias en un mundo dominado por la hipótesis
escéptica que las que experimentamos en nuestro mundo. Esta
afirmación comporta que nuestros pensamientos acerca del mundo
son independientes de cómo es en realidad el mundo, y que el
significado de nuestros términos no depende de en qué mundo
estemos.

Sí p (Las experiencias son las mismas en los dos mundos),
entonces q (Nuestros pensamientos y el significado de
nuestros términos son independientes de cómo es el
mundo).

2’pnmua Pero nuestros pensamientos acerca del mundo son, en realidad,
dependientes de cómo es el mundo. Dicho de otro modo, el
significado de nuestros términos está esencialmente conectado con
las cosas con las que interactuamos. El distancíamíento radical de la
realidad, implícito en las hipótesis escépticas, no es una posibilidad
coherente.

Noq.

Conclrnukr No tendríamos el mismo tipo de experiencias en un mundo
distinto. Por tanto, las hipótesis escépticas no sirven para construir
un argumento en contra de la posibilidad de conocer el mundo
exterior.
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Nop.

En definitiva, la crítica a la utilización de la hipótesis escéptica que
realiza Putnam -- similar en este punto, por cierto, a la de Donald Davídson
--, se aplica a cualquier escepticismo radical o trascendente a toda evidencia,
y está relacionada con una concepción epístémíca de la verdad como
aceptabilidad racional idealizada y con su teoría de la referencia directa.

Ahora bien, en relación con la argumentación de Putnam en contra
del escepticismo, cabría hacer la siguiente objeción No está claro que la
filosofía del lenguaje maestre que nuestros pensamientos dependen del
mundo exterior, sino que más bien parece que esa tesis no es una
conclusión, sino un presupuesto de este tipo de investigación línguistíca En
realidad, la filosofía del lenguaje puede sostener que la referencia de nuestros
términos está conectada con las cosas con las que interactuamos, sólo después
de que la epistemología mas/raraque esto es así

En efecto, la aproximación de Putnam supone que los términos que
utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano tienen una referencia, y que esa
referencia depende de las conexiones causales relevantes entre el objeto al
que supuestamente se refiere la palabra y el hablante que la pronuncia Esto
es, que la referencia de, por ejemplo, “cerebro” es órgano carnoso en el
interior del cráneo Pero, desde el punto de vista escéptico, que
precisamente esto sea así, es decir, que su referencia no sea órgano carnoso
inmerso en una solución de laboratorio, queda pendiente de decisión hasta
que no se demuestre la posibilidad del conocimiento. Mientras esto no se
haga, seguirá siendo posible que la referencia de una palabra, y del lenguaje
en general, sea otra muy distinta de la que pensamos o, incluso, quién sabe,
sea vacía. Sí esta objeción es correcta, daría al traste con la viabilidad de la
crítica de Putnam al escepticismo en su obra Ra~dn, Verdad e 1-lístona

8. Escepticismo locuaz y escepticismo hermético

En los parágrafos anteriores he señalado algunas de las formas que
puede adoptar la postura que, basándose en la filosofía del lenguaje, descarta
la inteligibilidad o viabilidad del escepticismo que utiliza las
contraposíbílídades He intentado mostrar cómo, una vez que se acepta la
concepción epístémíca del significado, la crítica al escepticismo es mera
consecuencia A lo largo de este capítulo he señalado, sin nombrarlo
explícitamente, de qué manera afecta esta teoría del significado a nuestra
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división entre escepticismo locuaz y hermético Es el momento de resumir
esta cuestión

Por una parte, el defensor de la teoría epístémíca del significado
afirma que podemos vacunamos contra el escepticismo locuaz -- es decir,
contra el cuestionamiento parcial de ciertos ambítos de nuestro lenguaje o
sistema de creencias --, interpretándolo como haría Moore Así, cuando
escuche al escéptico locuaz introducir la sospecha del sueño para cuestionar
que sepa que tengo dos manos, yo sólo tendría que levantar mis manos para
contestarle. Las frases que pronuncia el escéptico locuaz tienen sentido, esto
es, dicen algo, pero pueden ser contestadas. El cuestionamiento locuaz es
comprensible, y es precisamente porque lo entendemos, por lo que estamos
legitimados en rechazarlo Así, aunque el escepticismo locuaz es inteligible,
no tenemos por qué preocuparnos porél.

Por otra parte, este teórico del significado sostiene que estamos
inmunizados contra el escepticismo hermético -- es decir, contra el
cuestionamiento global de nuestro lenguaje o sistema de creencias --, puesto
que ese cuestionamiento constituye un mero artificio, pero no una
posibilidad real Así, cuando escuchamos al escéptico hermético introducir la
sospecha del sueño, no ya para invalidar un determinado enunciado, sino
cualquier tipo de enunciado que pronunciemos, nuestra reacción inmediata
consiste en no entender realmente qué es lo que está diciendo. La duda
hermética no puede ser contestada porque en ningún momento
conseguimos entender exactamente qué es lo que pone en cuestión. En
definitiva, estamos legitimados para rechazar el escepticismo hermético,
puesto que ni siquiera es inteligible

La validez de esta postura epistemológica anti-escéptica depende,
pues, de la posibilidad de construir una teoría del significado de la que se
extraiga la estratificación de los niveles de lectura de una misma frase. En
definitiva, la teoría epistémica del significado y la distinción de dos niveles de
sentido están relacionadas conceptualmente a la hora de evaluar el
escepticismo

La dicotomía interno/externo, nos permite enfocar la crítica a la
ininteligibilidad del escepticismo desde una perspectiva nueva. Recordemos
que el escéptico argumenta a partir de una situación imaginada que
contradice nuestras creencias comunes Así ocurre, por ejemplo, cuando
utiliza la hipótesis “El mundo empezó a existir hace cinco minutos, aunque
no hay evidencia que lo pruebe”. Esta argumentación implica que el
escéptico confía en la inteligibilidad de “p y no se puede afirmar p”.
Llamemos (*) a: 7p y no hay ninguna perspectiva en principio posible -- en
la cual pudiera estar situado un cognoscente -- que nos permita afirmar
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justificadamente quep” Pues bien, el núcleo de esta argumentación antí-
escéptica consiste en preguntar sí hay razones “internas” a nuestro sistema
de creencias que garanticen la aserción de (fl, y responder que no las hay
para admitirla, o dicho de otra manera, que nuestra fábrica de creencias no
nos fuerza a creer e).

Asimismo, la imposibilidad de preguntar por la totalidad de los
obpetos de nuestras creencias, es decir, de situarse en una perspectiva
“externa”, es otra consecuencia inmediata de la estratificación de niveles de
lectura. Recordemos que la teoría epístémíca del significado afirma que no es
posible entender una pregunta independientemente de considerar qué tipo
de evidencia nos permitiría responderla Como consecuencia de ello, niega
que tenga sentido preguntar sí las reglas de evidencia últimas -- nuestros
métodos de razonamiento, nuestras concepciones cotidianas básicas, la
premisas básicas de nuestro sistema de creencias acerca de nosotros y del
mundo --, tomadas como un todo, son verdaderas o conducen a la verdad
En realidad, comprender esa pregunta implicaría saber en qué condiciones
una respuesta determinada, afirmativa o negativa, es válida Sin embargo,
una simple reflexión acerca del tipo de evidencia al que nos tendríamos que
estar refiriendo aquí, es suficiente para mostrar que no es posible que exista
tal evidencia En efecto, sí la hipótesis de trabajo pretende cuestionar el
conjunto de nuestros métodos de razonamiento, <qué podría venir en
nuestra ayuda para validar o invalidar esos mismos métodos~ Desde luego, y
por esa misma hipótesis, nada que perteneciera o fuera conforme a esos
métodos. Sin embargo, ces que contamos con algo ~ La respuesta a esta
última pregunta es entonces negativa, puesto que hemos pretendido
cuestionar el conjunto de nuestros métodos.

El resultado de este enfoque es la imposibilidad de salirnos de las
reglas de evidencia que utilizamos, para cuestionarías a ellas mismas O
mejor dicho, que sí lo hiciéramos, sería utilizando otro marco de reglas de
evidencia que no puede ser puesto en duda al mismo tiempo La moraleja
es, pues, que sí bien en cada momento podemos cuestionar un marco de
referencia dado -- cualquier sistema de creencias o de reglas de evidencia --,

no podemos cuestionarlos todos al mismo tiempo La teoría epístémíca del
significado necesita de un marco línguistíco-conceptual dentro del cual
ocurre la comprensión No se puede contestar a la pregunta que cuestiona el
conjunto de nuestros métodos de razonamiento, puesto que no hay, ni
podría haber, ninguna evidencia que sustente una determinada respuesta

Por supuesto, la evaluación final de este tipo de respuesta al
escepticismo, dependerá de las posibilidades de éxito que imputemos a la
concepción epístémíca del significado Para los propósitos de este capitulo,
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sin embargo, no es necesario continuar esta investigación con una discusión
a fondo desde la filosofía del lenguaje, puesto que el interés de estudiar la
teoría epístémíca del significado residía en presentar una de las líneas
argumentativas más importantes que actualmente se plantean desde la
filosofia analítica para responder al escepticismo A este respecto, espero
que haya quedado claro por dónde irían los tiros.

9. Conclusión

Para terminar, querría abundar en una posible crítica a la aplicación
de la teoría epístémíca del significado para exorcizar la tentación escéptica.
La construcción de la hipótesis escéptica se basa en que su validez es
independiente de los datos que nos proporciona nuestra experiencia. La
plausibilidad de la hipótesis al margen de experiencias que la apoyen, es
precisamente el caballo de batalla que enfrenta a los partidarios del
escepticismo y a sus contrarios Por consiguiente, la clave del debate se
centra en torno a la siguiente pregunta <hasta qué punto es válido construir
una hipótesis que ninguna experiencia ayala?

Por una parte, no hay duda de que la utilización de la imaginacion en
filosofía puede contribuir a ampliar la perspectiva que tenemos respecto de
cuestiones variadas, y permitir que avancemos en nuestras reflexiones. Así,
podemos acudir a la imaginación para suplir la carencia de experiencias y, en
el caso concreto que nos ocupa, podemos imaginarnos la situación que el
escéptico plantea, aunque esté por principio excluido que la podamos
experimentar

No obstante, también hay que reconocer que el uso excesivo de
experimentos mentales abre la puerta a todo tipo de situaciones grotescas.
En este sentido, muchas de las’ situaciones imaginadas en la literatura
anglosajona contemporánea rayan a menudo en el absurdo (Una vez
escuché a Alvin Plantínga introducir en su razonamiento el caso de un perro
que veía la novena sinfonía de Beethoven.) De alguna manera, parece que
debe haber un límite para la utilización de la imaginación en la extracción de
conclusiones acerca del conocimiento. Entre otras cosas, porque parece que
para decidir qué conclusiones se pueden extraer de esos ejemplos, debemos
ser capaces de encontrar una base común desde la cual juzgar Pero esto no
es en absoluto evidente cuando los ejemplos se vuelven retorcidos, puesto
que entonces se termina acudiendo a lo que a cada cual le parece que
demuestra ese ejemplo, sin necesidad de que haya acuerdo común acerca de
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ello. Este uso desbocado de la imaginación es lo que se le reprocha al
escéptico.

Por otra parte, la fuerza de la posición escéptica no reside tanto en la
validez o no de los experimentos mentales, sino en la necesidad de eliminar
la posibilidad de que se den determinadas situaciones, sí queremos afirmar
que poseemos conocimiento. Por tanto, lo que el escéptico exige no es que
se discuta el papel de la imaginación en los razonamientos filosóficos, sino la
propia definición de conocimiento y sus condiciones de posibilidad. En este
sentido, el escéptico posee recursos para rechazar que su propio
experimento mental sea un disparate Así, de la acusación de que las
hipótesis no vienen avaladas por elementos de la experiencia, se podría
defender el escéptico diciendo que no es verdad que la experiencia no apoye
la hipótesis escéptica, sino que, por el contrario, es la propia experiencia la
que inspira las hipótesis escépticas. En particular, la hipótesis del sueño
surge a partir de las conclusiones que extraemos acerca de la similandad de
las experiencias de la vigilia y del sueño.

Además, podría continuar diciendo el escéptico, sí bien ninguna
experiencia apoya rotundamente la verdad de las hipótesis escépticas,
tampoco ninguna experiencia apoya concluyentemente su falsedad.
Precisamente por eso es una hipótesis. En realidad, al escéptico no le
importa en absoluto que no logremos establecer sí la hipótesis es verdadera
o falsa. Lo que le preocupa es que, a partir de los datos de experiencia que
tenemos, bien podría ser verdadera Esta posibilidad es suficiente para
quebrantar nuestras esperanzas de conocimiento, puesto que impide que
cumplamos la condición de justificación Por tanto, mientras no podamos
eliminar la hipótesis escéptica, no habrá manera de sostener que existe
conocimiento. Ni tampoco podremos tener el conocimiento de que
conocemos y, consecuentemente, será imposible llegar a desarrollar una
determinada teoría del conocimiento.

En verdad, este aspecto de la argumentación escéptica, a saber, que
se trata de una hipótesis y no de una afirmación, es muy importante para su
éxito, puesto que sí el escéptico dijera que es verdad que el mundo es
diferente a como creemos que es, entraría en una contradicción, tal y como
vimos en el capitulo segundo. En efecto, sostener que, en realidad, el
mundo es diferente de como creemos que es, implica defender que no
tenemos conocimiento, es decir, que aunque nuestros órganos de
conocimiento aspiran al conocimiento, no lo alcanzan Pero sí esto es así,
entonces no podríamos estar diciendo que el mundo es distinto de como
creemos, no podríamos afirmar ni siquiera este conocimiento Sí lo
afirmáramos, entonces nos estaríamos autocontradícíendo.
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En conclusión, <hasta qué punto puede cancelar el escepticismo la
argumentación desarrollada por la teoría epístémíca del significado’ Según
acabamos de ver, el escéptico no tiene por qué sentirse acorralado por la
afirmación de que no se puede contestar a la pregunta que cuestiona el
conjunto de nuestros métodos de razonamiento, puesto que no hay, ni
podría haber, nmguna evidencia que sustente una determinada respuesta.
Acerca de este punto el escéptico está, por supuesto, de acuerdo. Tan de
acuerdo que es precisamente esta constatación lo que le permite iniciar su
cuestionamiento. En realidad, tanto el escéptico como el anti-escéptico
coinciden en señalar que no existe ninguna evidencia que pueda apoyar una
respuesta en uno u otro sentido. Las divergencias comienzan, sin embargo,
al intentar extraer las conclusiones que se derivan de este punto. Para el
escéptico, la carencia de respuesta indica que no tenemos razones que
apoyen lo que creemos y, por tanto, que no poseemos conocimiento. Por el
contrario, para el antí-escéptico, esa ausencia de posible respuesta significa
más bien que la pregunta no es legítima. Así pues, las posiciones son las
siguientes

Escepticismo:

(1) No hay evidencia que niegue la hipótesis del sueno.

(2) La hipótesis del sueño transforma en aparente cualquier
evidencia que permita justificar el conocimiento del mundo.

(3) No hay conocimiento del mundo

Anti-escepáasm«~

(1) No hay evidencia que apoye la hipótesis del sueño.

(2) La hipótesis, y todo lo que se deduzca de efla, es ininteligible.

(3) El conocimiento del mundo no está amenazado por la hipótesis
escéptica.

Visto de este modo, el problema se reduce a decidir sí es necesario
que seamos capaces de eliminar todas las contraposibilidades, antes de estar
legitimados para afirmar conocimiento acerca del mundo -- posición
escéptica -- o sí, por el contrario, lo que es necesario es que encontremos
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una evidencia que apoye la aparición de la duda, antes de estar legitimados
en cuestionar el conocimiento -- posición antí-escéptica Se trata, en
definitiva, de discutir qué noción de conocimiento debe consíderarse como
válida A este respecto, sin embargo, resulta complicado llegar a una
conclusión definitiva. Al fin y al cabo, para optar por una u otra opinión,
habríamos de poder contestar primero a la difícil pregunta: <quién pide el
principio a quién? 13

Desde luego, el problema de determinar dónde reside el peso de la
prueba, no es, en absoluto, baladí. Sí recordamos, la estrategia de pasar el
peso de la prueba al otro bando de la discusión había sido utilizada ya por
Moore en un texto que es pertinente repetir aquí:

Estoy de acuerdo, por tamo, con esa parte del argumento que afirma
que, sí no sé en este momento que no estoy soñando, entonces no sé que
estoy de píe, incluso sí, de hecho, estoy de píe, y sí pienso que lo estoy
Peto esta parte del argumento es una consideración que va en ambas
direcciones Puesto que, sí es verdadera, se sigue que es también verdad
que, sí sé que estoy de píe, entonces sé que no estoy durmiendo Puedo,
por tanto, argumentar igualmente que, puesto que sé que estoy de píe,
entonces sé que no estoy soñando, del mismo modo que mí oponente
puede argumentar que, puesto que no sé que no estoy soñando, entonces
no sé que estoy de píe Un argumento es tan bueno como el otto, a menos
que mí oponente pueda dar mejores razones para afirmar que no sé que no
estoy soñando, que las razones que yo puedo dar para afirmar que sé que
estoy de píe (lvloore 1959, 247)

Esta línea de contra-argumentación resulta, en principio,
enormemente sugerente, y ha tenido enorme influencia en la epistemología
contemporánea anglosajona. John Pollock, por ejemplo, acepta este
planteamiento como el punto de arranque de su teoría del conocimiento
(Pollock 1986, 1-7). Partiendo del hecho de que cuando reflexionamos
acerca de nuestras creencias, confiamos en unas más que en otras, este
epístemólogo considera que la mejor manera de empezar a construir un
conjunto aceptable de creencias, es descartar aquellas de las que nos

‘~ Llegadosa estepunto,quizános vengaa la mente la conocidaadvertenciade
linmanuelKant, acerca de la necesidadde manteneruna “disciplina de la razón” queevite
cualquier pretensión de resolver dogmáticamente los conflictos de las ideas
transcendentalesque dan lugar a las antinomiasde la razón pura (Kant KrV, A 406-567, B
433-59 5)
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sentimos menos seguros Estas observaciones tienen importantes
consecuencias cuando se aplican al escepticismo

Veamos qué suele ocumr cuando nos enfrentamos a las
argumentaciones escépticas El escéptico nos presenta un argumento basado
en ciertas premisas que aceptamos. Es cieno que cuando tenemos delante
un argumento en cuyas premisas creemos, la reacción natural es aceptar la
conclusión, incluso sí ésta niega una proposición en la que creíamos antes.
Ahora bien, Pollock insiste en que ésta no tiene por qué ser siempre la
reaccion mas sensata, puesto que, aplicando la lógica, también existe otra
alternativa. En efecto, supongamos el siguiente argumento:p1, .. ,p~ q. Todo
lo que este argumento muestra es que no podemos seguir sosteniendo p1,...,
p,,, al mismo tiempo que aceptamos —‘q pero el argumento no indica por sí
solo cuál de las creencias hemos de descartar Al fin y al cabo, podemos
convertir ese argumento en otro igualmente válido que niegue alguna de las
premisas:p2, .. ,p,,, —‘q• —ip’.

En definitiva, lo único que nos dice el argumento es que tenemos
que rechazar alguna de nuestras creencias, pero no nos dice cuál La lógica
estricta no nos es de ninguna ayuda a partir de este momento. Para
determinar qué creencias debemos descartar, no tenemos más remedio que
reflexionar acerca de cómo de seguros estamos en sostenerlas, y rechazar
aquellas creencias de cuya certeza albergamos más dudas

Aplicando este razonamiento a los argumentos escépticos típicos,
PollocE defiende que estamos siempre más seguros de que poseemos el
conocimiento que ellos niegan, que la segundad que adscribimos a algunas
de las premisas Por ello, la acción más racional en relación con los
argumentos escépticos clásicos es descartar una o mas de las premisas que
utilizan, en vez de aceptar la conclusión a la que llegan. (Por supuesto, esta
conclusión puede aplícarse sólo a los argumentos escépticos que han sido
formulados hasta ahora en la historia de la filosofia Pero, en realidad,
aunque lógicamente no pueda descartarse que en el fbturo aparezca un
argumento cuyas premisas sean más fiables que la creencia en la posesión de
conocimiento, esta posibilidad no le parece muy probable a nuestro autor.)
En resumidas cuentas

Un argumento escéptico típico se ve mejor como una reductso ~id
absunium de sus premisas, que como una prueba de su conclusión (Pollock
1986,6)

Así pues, el núcleo de este tipo de respuesta al escepticismo consiste
en afirmar que la manera en la que el escéptico empze~a su argumentación
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vícía por completo el resultado. El escéptico argumenta de la siguiente
manera (en donde ~bes la hipótesis escéptica y Cp indica el conocimiento de
una proposición)

1 0prvrn:sa~ h —4 —, Cp
20prrm¡sa h
Conclusión.-, Cp

A lo cual, el anti-escéptíco opone lo siguiente

1 apnh¡sa Cp —4 -, b
20pnm:s~ Cp
Conclusión::—, A’

Ahora bien, el verdadero problema de esta manera de plantear las
cosas, es que el antí-escéptico utiliza en su argumentación los mismos
elementos que el escéptico, sí bien los combína de distinta manera. La
diferencia entre ambas posturas es, pues, la elección del elemento que marca
la pauta Así las cosas, el resultado de la discusión depende, en realidad, de
quién asuma el peso de la prueba, es decir, de quién comience a argumentar,
y de qué premisa ponga en primer lugar. De ahí que cualquier decisión
acerca de esta cuestión deba posponerse mientras no existan razones para
sostener que un argumento sea más válido que otro, es decir, mientras no
exista un criterio para escoger quién debe asumir el peso de la prueba Pero
éste no es un problema fácil de resolver

En realidad, volvemos a topamos ahora con una dificultad que ha
aparecido en distintas ocasiones a lo largo de esta investigación Sí
recordamos, en un momento de la reflexión sobre Moore dijimos que, en
cierto modo, su contestación al escepticismo no era de tipo argumentativo
Las evidencias básicas de que podemos echar mano para refutar el
escepticismo locuaz, no sirven de mucho para descartar el hermético.
Wíttgenstein fue completamente consciente de esta cuestión En cambio,
los autores que hemos analizado en este capítulo, a pesar de introducir tesis,
principios o distinciones interesantes y pertinentes para abordar el
escepticismo, no parecen darse cuenta de este punto fundamental En este
aspecto, el nivel teórico alcanzado por Soba la certeza no se mantuvo una vez
muerto Wíttgenstein. La discusión del escepticismo, como bien vio el
filósofo austríaco, no puede evitar adentrarse en los pantanosos terrenos de
lo que cabría denominar filosofia primera.
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Ahora bien, <hasta qué punto es posible navegar en esa direccíó9 El
siguiente capítulo explora esas aguas hasta topar con las fronteras del
recorrido filosófico, mostrando que, en último término, la tarea
epístemológíca está herida gravemente por el escepticismo hermético Habrá
que evaluar, entonces, la esperanza en que el daño no sea mortal

231



CAPÍTULO 7

DONDE SE PROSIGUE LA AVENTURA DE LOS LÍMITES DE LA
EPISTEMOLOGÍA

Yes que, más que anbeMautiunco & saberabsoluto, la que
hay en el bombn es recha,.p a que se le prohiha s«uzr
pr«un:andoporqué

(Gania-BamEnsayossobrelo absoluto)

1. Introducción

En estecapítulo me propongoutilizar la concepciónque sobrela
teoría del conocimiento empírico sostieneLaurence BonJour a fin de
desarrollardistintas cuestionesque han quedadopendientesen las páginas
anterioressobreel desafioescépticoen relación con la epistemología.La
aproximación de Bonjaur a la epistemologíase articula en torno a la
siguiente declaración:

La tarea principal de unateoríadel conocimientoempírico se divide
en dos panes,ambasigualmenteesencialesLa primeraconsisteendar una
teoría de las condicionesde la ,ustificacíónepistémica,y la segunda en
ofrecer lo que llamaré una metajustificación de la teoría propuesta,
mostrando que las condiciones establecidas conducen a la verdad
(Bonjour 1985, 9)

El interés primordial de esta seccionresideen la descripciónde la
situaciónen la queseencuentrael epistemólogorespectode supropiateoría
del conocimientoempírico -- seaésteBonjour, o cualquierotro --; estoes,
en el análisisacercade sí la creenciadel epistemólogoen su propia teoría
puedealcanzarel rango de conocimiento.Paraello, seránecesarioexplicar
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con detenimiento qué entiende BonJour por cada una de las tareas
mencionadasen la citaantenor,así comoanalizarpor quées ímprescmdíble
realizarambascuandose hace epistemologíaA esterespecto,argumentaré
que la teoría de la justificación defendidapor BonJour -- por lo demás,
absolutamenteplausible -- impide que el epístemólogolleve a cabo, de
hecho, la tarea metapustificatoríarequerida Esta crítica, en principio
aplicablea cualquierepístemólogo,ha de leerseen nuestrocaso en relación
con los proyectosde explicacióndel conocimientotantode Moore comode
Wittgenstein

El objetivo último de estudiarla teoría del conocimientopropuesta
por BonJour, es mostrar cuán dificil resulta responderde una manera
convincente al escepticismo acerca de la posibilidad de obtener
conocimientoepistemológíco.En relación con este asunto,habremosde
reflexionar en tomo al tipo de conocimientoqueversasobre la teoría del
conocimientoempírico,y discutirsí se tratade un conocimientoempíricoo
no.Estacuestiónnospermitiráaproximamosdesdeunaperspectivadistmta
al temadel conocimientoespecialdel quehablabaMoore y al de la certeza
wittgensteiníana.

2. La estructura de la justificación para las creencias en

proposiciones empíricas

2.1. El nivel de la justificación

BonJour parte de la definición de conocimiento empirico que
ofrecimos en el capítulo primero, según la cual un sujeto conoce una
proposición-- de modoabreviado,“5 conocep” --, sí y sólo si 1) 5 cree que
p; 2) es verdad quep; 3) £ tiene justificación para creer quep y, quizá
también, 4) se cumple la condición Gettier. A] reparar en la condición
tercera,BonJour señalaque lo quedistingue la justificación epístémícade
otras clases de justificación -- moral, teológica, económica,etc -- es la
conexión entre la justificación epístémícay el fin cognítivo de alcanzarla
verdad.Las creenciasjustificadas epístémicamentetienen la pretensiónde
ser verdaderas: “el papel básico de la justificación es el de ser un
instrumentoparaalcanzarla verdad” (1985, 7). Ahorabien, segúnBonJour,
la aceptacióndel fin cognoscitivo de alcanzarla verdad trae consigo la
necesidadde comportarnosde un modo epistémicamenteresponsable,es
decir, hemos de admitir exclusivamenteaquellas creenciasque tenemos
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razonespara pensarque son verdaderas,y rechazaraquellas que no van
acompañadasde razonesparapensarquesonverdaderas

La idea de evitar la irresponsabilidad,de ser epístémícamente
responsableen lo que uno ctee,es el núcleo de la nocionde justificación
epístémíca(1985,8)

La necesidadde mantenerun comportamientoepístémícamente
responsabledotade sentidola función del epístemólogo.Esteinvestigador
tiene como mísion ofrecer una teoría de la justificación a fin de localizar
aquellas creenciasque son probablementeverdaderas,y dotar al que cree
con razonesparaaceptaresascreenciasEl epístemólogoofreceunateoría o
definición de la justificación al proponerunaciertacondición que cualquier
personatiene que cumplir paraestarjustificadaen sostenersus creenciasen
proposicionesempíricas Pues bien, para ahorrar la repetición de largas
frases a lo largo de este capitulo, sugiero reformular el principio de
justificación paralas creenciasempíricasque el epístemólogopresentade la
formalógica siguiente

(~ (Vp) (5J~Cp*4 £ satisfaceQal creerp),

en donde“E” es el nombrede esteprincipio de justificaciónparalas
creenciasen proposicionesempíricas,“Vp” significa ‘para todaproposícion
empírica”, “SJeCP” significa “un sujeto nene justificación para creer una
proposiciónempírica”,“E-*” representala coimplicación“si y sólo sí”, y “Q”
se refiere a unaciertacondición de justificación válidaparael conocimiento
empírico La forma lógica del principio de justificación dice, pues,quepara
toda proposición empírica, un sujeto tiene justificación para creer una
proposiciónempírica,sí y sólo sí el sujeto satisfacecierta condición al creer
esaproposición

El principio (~ puedesimplifícarsesí atendemosúnicamentea la
partequedice que Ce es unacondición suficientea fin de tenerjustificación
paracreerunaproposiciónempírica,es decir

(Et) (Vp) (5 satisfaceCe al creerp—* SI.Cp).

A partir de aquíme refenré,entonces,al enunciado (Et) como el
pnnczpzodejusQilcaciónparalas creenciasenproposicionesen&t’íncas,o tambiéncomo
elprincipio dejustificación empírica Puesbien, exprimamoslas consecuencias
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queparala tareaepistemológicase derivande estaforma lógica Atendamos
paraello a la situación en la que está el epístemólogoque propone un
principio de justificación empírica, y preguntémonos, cconoce el
epístemólogola teoría de la justificación quepropone?Con otras palabras,
~qué es lo que tiene que cumplirse para que el epístemólogotenga un
conocimientoacerca de la teoría que propone,y no simplementeuna
creenciainfundada,o unacreenciacasualmentecierta, o unacreenciafalsa~
Aplicando la definición de conocimientodadamás arriba, el epístemólogo
conoceríaque (E4) sí y sólo sí 1) el epístemólogocree que (Ej; 2) (E4) es
verdadera,3) el epístemólogotiene justificación paracreerque (Efl; y 4) la
condición Gettzerse cumple

Concentrémonos,de nuevo,en la condición de justificación Pues
bien, sífuera elcaso que (Ej es unaproposiciónempíricaentonces,aplicando
lo dicho anteriormente,el epístemólogotendríajustificación paracreerque
(E4) sí satisficiera Ce al creer que (Ej. O dicho de otro modo, el
epistemólogotendríajustificaciónparacreerque

(Ej (5 tiene justificación para sosteneruna creencia en una
proposición empírica sí 5 satisface C, cuando cree esa
creencia),

sí el epistemólogosatisficiera C, cuando cree que (Ej. De esta
manera,la creenciaen el principio de justificación empírica (Ej seríauna
creenciasostenidapor el epístemólogola cual, como cualquierotra creencia
en una proposiciónempírica, recibiría su justificación vía la aplicación del
principio justificatorio (Ej.

Obviamente,estamanerade entenderla justificación de la creencia
del epistemólogoen su propiateoría de la justificación es válida sólo en el
casode que fueraunacreenciaen unaproposiciónempírica.Pero no hay
por quésuponerde antemanoque lo sea Parasercapacesde dilucidar esta
cuestióntendríamos,primero, queponer en claro quées unaproposición
empíricay, segundo,ver síel principio de justificación (Ej lo es.Respectoa
lo primero, y sí seguimosa BonJouren esto, unaproposiciónempíricaes
unaproposiciónque se conocea posteriori y “se conoce a posteriori (o
empíricamente)sí su justificación dependede la experiencia” (1985, 192).
Ahorabien,BonJourreconoceque:

La oscuridadmayorreside en lanociónde experienciaSugieroquela
nociónrelevantede experienciano deberíaserrestringidaala experiencia
sensible en senndo limitado, sino que deberíaentenderseque incluye
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cualquier tipo de factoi cognítivo o elemento que ¡ ] proporcione o
constituyaunainformación,¿t~but, aceicadel carácterespecíficodel mundo
actual fiente a otros mundosposibles Por tanto, no sólo la experiencia
sensible,sino tambiénla introspección,memoria,y formasno sensiblesde
¿nput tales comola clarividenciay la telepatía (en casode quee’cístieran)
son tipos de experiencia,de maneraque el conocimientoquese derivede
ellas esa posterion (1985, l92~

Respecto a lo segundo, para determinar sí el principio de
justificación de las creenciasen proposicionesempíricases a su vez una
proposiciónempírica,tendríamosqueespecificarmejor ese principio, esto
es, tendríamosquesustituir su forma lógica dadaen (Ej por un principio
concreto,y considerarluego sí la proposiciónenunciadaen este principio
concretopuede ser conocidaempíricamente Es el momento, pues, de
introducir elprincipio de justificaciónqueBonJourpropone

Para que una creencia [ ] esté empincamentejustificada, tienen que
satisfacerselas siguientescuatrocondicionesPrimera,la creenciatieneque
perteneceia un sistemade creenciassostenidode hechopoí alguien
Segunda,el sistema de creenciasen cuestión tiene que satisfacerel
Requisitode Observación [ ] Tercera,el sistemade creenciasen cuestión
tiene que ser coheiente ¡ ] Cuarta, la persona tiene que aprehender
reflexivamenteque el sistemade creenciascumple la terceracondición, y
estaaprehensióntiene que ser ¡ ] b razón por la que aceptala creencia
cuyajustificación estáen cuestión(1985,153-4) ¶4

Así pues,unamanerade especificarel principio de justificación de
unacreenciaen unaproposiciónempírica(Ej, es sustituiren Q por todas
estaserie de condicionesmencionadasque,de un modo quizá demasiado
simple,puedenresumírsecomo la coherenciadel conjuntode creenciasy el
requisitode observación

Ahora bien, determinarsí este principio (Ej es una proposición
empíricao, másbien,unaproposiciónapriori es,quizá,algomáscomplejo.
Sí nosatenemosa la definiciónde proposiciónempíricadadaanteriormente,
el principio de justificación concreto propuesto por BonJour es una
proposiciónempíricasí su justificaciónvienedadapor la experiencia,y no lo
es en casocontraríoLa verdades queBonJourno se ocupaespecíficamente
de esta cuestión en su libro. Sin embargo, se me ocurre el siguiente
argumentoque muestraqueel principio de justificación en cuestióndebería

‘~ Sobreel Requisitode Observación,puedeconsultarse(1985, 141-144)
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sera priori Aunque este argumentono puedeencontrarseen el libro de
BonJour, creo que su contenido correspondea la manerade pensardel
autor.

Supongamosque (Ej fueraunaproposiciónempíricaParajustificar
lacreenciaque (E4), tendríamosqueutilizar otra condición de justificación,
digamos,Ci,. Sí = C

0 entoncesla justificación de (Ej seríacircularmente
viciosa Sí C. * G~, entoncesCi, no seríarealmenteunacondición completa
parala justificación empírica,puestoqueno seaplicaríaala totalidadde las
proposicionesempíricas,en particular, no se utilizaría parajustificar (Ej.
Por consiguiente,la teoría epistémica(Ej no estaríacompleta Por tanto,
(Ej tieneque serunaproposiciónno empírica,estoes,a priori.

Sí este argumentoes correcto, la justificación de la creenciadel
epístemólogoen el principio de justificación que él mismo propone,no
deberíavenir dadapor la aplicacióndel principio (Ej, tal y como describí
cuatro pánrafosmásarriba. Por el contrario, la justificación de la creencia
que (Ej tienequevenirdadapor el cumplimientode algunaotra condición
distintaa Ci,, unacondiciónapropiadaparala justificación de las creenciasen
proposicionesa priori. La cuestiónde en qué puedaconsistirestacondición
serálapreocupaciónde la siguientesección

2.2. El nivel de la metajustificación de la condición justificatoria

Segúnmencionamosen la secciónanterior,BonJourdefiendeque la
ideade responsabilidadepistémicaes el núcleo de la noción de justificación
epístémícaUn sujeto es epistémicamenteresponsablecuandoaceptatodas
y sólo aquellas creenciasque tiene buenasrazonespara pensarque son
verdaderas.Puesbien,sí aplicamosestoal casode la teoríade la justificación
empíricaque el epistemólogopropone,resultaque, antesde quepodamos
aceptar tal teoría, tanto el epístemólogo como el resto de nosotros
necesitamos tener buenas razones para pensar que es verdadera
Necesitarnos,pues, algún tipo de defensade la teoría, algún tipo de
razonamientoque muestre que aceptar una creencia que cumple la
condición propuestade justificación,es unabuenarazónparapensarquela
teoríaesverdadera

En efecto, BonJour piensa que forma parte del trabajo del
epístemólogodar las razonesqueapoyansu teoría, explicar la plausibilidad
de su postura.En esto consisteel nivel de metajustificación.Además,esta
defensadebeser, en principio al menos,accesiblea cualquieraqueaspirea
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creerla teoría de unamaneraresponsablePrecisamente,por defenderque
el sujetoquesostieneunacreencia,tienequeteneraccesoa aquelloquehace
que su creencia esté justificada, se suele clasificar a BonJour como
internalísta:

Puestoque,~.cómopuedeel hechode queunacteenciacumpla esas
condiciones ~as condicionesde justificación mencionadasmás aruba]
proporcionara la personaque cree una razón para pensar que es
probablementeverdadera[ ], a menosqueél mismosepaquelas cíeencías
quesatisfacenesascondicionesson probablementeverdaderas~(1985,10)

Fíjémonosahoraen la descripciónde BonJourde en qué consistela
metapustificación Nuestroautor argumentaque, puestoque la justificación
epístémícatienela misiónde señalarlas creenciasque conducena la verdad,
el epístemólogonecesitamostrar que la condición de justificación que él
proponeproduce,de hecho,que unacreenciajustificadaseaverdaderao, al
menos,probablementeverdadera En nuestrostérminos,el epístemólogo
necesitamostrar que las creenciasque satisfacenQ son probablemente
verdaderasEsdecir, necesitamostrarque

(Ma) (V c) (csatisfaceQ —> ces probablementeverdadera),

en donde ‘Y’ significa “una creenciao sistema de creenciasen
proposicionesempíricas”,y “Q” se refierea unaciertacondición Llamaréal
enunciado (M~ elprincipio metajustftcatonode la teoría de justificación de las
creenciasen proposicionesempíricas

Pues bien, todavía tenemos que decir en qué consiste una
metajustíficación eCómova el epístemólogoa mostrar que la condición
justificatona que él propuso selecciona aquellas creencias que son
probablementeverdaderas~BonJourdice lo siguiente:

Al epistemólogoque defiendeuna teoría le correspondedar un
argumentoo exposición razonadade alguna clase para mostrar que las
condicionesde justificación que propusoson de hechoconducentesa la
verdad (1985,9)

Por tanto, podemospensaracercade la metajustificaciónde (Ej
como sí hieraun argumentoque el epístemólogoestáobligado a ofrecer.
Supongamos que el epístemólogo da una metajustífícación de (Ej
construyendoun argumento(rs,) cuya conclusiónes que las creenciasque
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satisfacen Ci. son probablementeverdaderas BonJour razona que el
argumento(me) tiene quesera priori, estoes, quesus premisastienen que
ser proposicionesconocidasa priori Paranuestrospropósitos,nos basta
con aceptar la concepciónpuramentenegativa de lo a priori que aporta
BonJouren la siguientecita

Una proposiciónes conocidaa priori sí cumple todas las restantes
condicionesde conocimiento y está adecuadamentejustificada de una
maneraqueno dependedela experiencia(1985, 192)

Más importante resulta reparar en las razones aportadaspara
defenderla aprioncídadde laspremisasdel argumentometajustificatono

Puestoquelo queestáen juegoes lametajustificaciónde lacondición
general para el conocimiento empírico, parece claro que no pueden
emplearsepremisasempíricas Cualquierpremisaempírica [ 1 tendríaque
ser o bien 1) injustificada, o 2) justificada por apelaciónobviamente
circulara la condiciónen cuestión,o 3) justificadapor apelacióna alguna
otra condiciónparala justificación empírica [ ] Por tanto el argumento
tendráqueserclaramentedecarácterpuramentea priori (1985,10)

En concreto,la metajustificaciónde la condición justificatonade las
creencias en proposiciones empíricas consiste, según BonJour, en la
construcciónde un argumentoparaapoyarla siguienteafirmación

Un sistemade creenciasque (a) permanezcacoherente(y estable)a
largo plazo y @) siga satisfaciendoel Requisito de Observación,es
probable que correspondaestrechamente,en un grado proporcional al
gradode coherencia(y estabilidad),ala realidadindependiente(1985, 171)

BonJournos da estaespeciede argumentoexplicativoen las páginas
169-188de su libro. En nuestrostérminos,sí sustituimosC~ por coherencia
y satisfaccióndel Requisitode Observación,nosqueda

(M~j (Y c) (csatisfaceCe ~ cesprobablementeverdadera)

Obsérveseque el resultado de aplicar (Me) a (Ej rinde sólo la
conclusióncondicional:St (Ej satisfaceCi,, entonces(Ej es probablemente
verdadero Sin embargo, para que (Ej quedara realmente
metajustificado,necesitaríamosla premisaadicionalde que (Ej satisfacede
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hecho Ce Se verála importanciade esteasuntoal tratar las consideraciones
queaparecenal final del trabajo.

Recapitulemosahora las reflexiones contenidas hasta aquí El
objetivo eradeterminarhastaquépunto la creenciadel epístemólogo-- del
mismo BonJour-- en su propiateoríade la justificaciónpuedeaspiraraser
un conocimiento,de acuerdocon las mismas pautasqueBonJour marca
paracualquiercreenciaque en generalaspirea serconocimiento En este
sentido,el epístemólogoque proponeunateoría del conocimiento,y que
entiende que el conocimiento es posible, debería, sí es que quiere
presentarsecomoteniendoalgunaautoridadteórica,estarjustificado en sus
creenciassobresu propiateoría Y, desdeluego, sí es quesu teoríaaspiraa
tener visos de acierto, esta justificación deberíavenir dada conforme al
principio de justificaciónqueel epístemólogopropone.

Con estepropósito,me propusedescribirlas tareasjustificatonasy
metajustificatoriaspropiasde las creenciasen proposicionesempíricasque
quieran aspirar a ser conocimientos,así como formular los pnncípíos
justíficatono y metajustíficatono necesarios Mencioné, después, un
argumentoen favor de considerarel principio de justificación como una
proposiciónapriori, así como otro argumentoen el queBonJourdefiende
queel argumentode metajustifícaciónes a priori

Esto significaquesólo trasadquirir claridadsobrela maneraen que
las proposicionesa priori reciben su justificación y, sí es el caso, su
metajustificación,podremos hacernosuna idea adecuadade lo que se
requiere para que las creencias del epístemólogo en su principio de
justificación y en el argumentode metajustificaciónesténjustificadasy, por
tanto, para que la creenciadel epístemólogoen su propia teoría pueda
aspirara serun conocimiento.Sólo despuésde aclararen quéconsistela
justificación para las creenciasa priori, podremos iniciar una discusión
acerca de la posibilidad de construir una teoría del conocimiento La
estructurade la justificaciónparalas creenciasapriori seráel contenidode la
siguientesección.
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3. La estructura de la justificación para las creencias en

proposiciones a priori

3.1. El nivel de la justificación

Imaginemosque el pnncípío de justificación para las creenciasa
priori queelepístemólogopropone,tienela formalógicasiguiente

(A) (Y q) (SJ0Cqe> 5 satisfaceCa al creer

en donde“A” es el nombrede esteprincipio de justificación paralas
creenciasa priori, “V q” significa“para todaproposicióna priori”, “SfrCq”

significa “un sujeto tiene justificación paracreer unaproposicióna priori”,
“4->” representala coimplícación “sí y sólo sí”, y “C” se refiere a unacierta
condición.La formalógica del principio de justificación dice, pues,quepara
toda proposición a priori, un sujeto tiene justificación para creer una
proposiciónapriori, sí y sólo sí el sujeto satisfacecierta condición al creer
esaproposición.

El principio (A) puedesersimplificado atendiendoúnicamentea la
partequedice que C~ es unacondiciónsuficienteparaj,, es decir:

(4*) (Y q) (5 satisfaceC~ a] creera—> SJ0Ca)

A partir de aquíme referiré a] enunciado(Aj como el principio de

justificaciónpara ¿25 creenciasenproposicionesapriori, o tambiéncomo elprincipio
dejustificaciónapriori

Pues bien, exprimamos las consecuenciasque para la tarea
epistemológicase derivan de esta forma lógica. Atendamospara ello a la
situación en la que está el epistemólogoque propone un principio de
justificaciónapriori, y preguntémonos,~conoceel epistemólogola teoríade
la justificación quepropone~Con otraspalabras,~quées lo que tiene que
cumplírse paraque el epístemólogotengaun conocimientoacercade la
teoría que propone, y no simplementeuna creenciainfundada, o una
creenciacasualmentecierta, o unacreenciafalsa?Aplicando la definición de
conocimientodadamásarriba,el epistemólogoconoceríaque (Ej sí y sólo
sí: 1) el epístemólogocree que (Ej; 2) (E*) es verdadera,3) el epístemólogo
tienejustificaciónparacreerque (Ej; y 4) la condiciónGettierse cumple

Concentrémonos,de nuevo, en la condición de justificación. Pues
bien, sí fuerael caso que(Aj es unaproposiciónapriori entonces,aplicando
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lo dicho anteriormente,el epístemólogotendríajustificación paracreerque
(A’) sí satisficiera C~ al creer que (Aj O dicho de otro modo, el
epístemólogotendríajustificaciónparacreerque

(A’) (5 estájustificado en sostenerunacreenciaen unaproposición
empíricasí 5 satisfaceC~ cuandocree esacreencia),

sí el epístemólogosatisficiera C0 cuando cree que (A’) De esta
manera,la creenciaen el principio de justificación empírica (Aj seriauna
creenciasostenidaporel epístemólogola cual, como cualquierotra creencia
en una proposiciónempírica, recibiría su justificación vía la aplicacióndel
principio justifícatono(Aj

Ahora bien, esta manerade entenderla justificación de la creencia
del epístemólogoen su propia teoría de justificación es, claro está,válida
sólo en el caso de que tal creencialo fuera en una proposicióna priori
~Tenemosrazonesparapensarqueestoes así?Creo que podemoscontestar
afirmativamenteestapregunta,puestoque un principio de justificaciónpara
las creenciasen proposicionesa priori no podría ser él mismo una
proposiciónempíricaLa razónes queno parecequeunaproposicióncuyo
conocimiento nos es dado por la experiencia, por ampliamente que
entendamosésta,pueda servir para proporcionarnoslas condicionesque
tienen que cumplir las creenciasen proposicionesa priori, esto es, no
empíricas,paraestarjustificadas.

Por otra parte,creoqueBonJourestaríade acuerdoen considerarel
principio de justificación paralas creenciasen proposicionesapriori como
siendo ella misma una proposición a priori En efecto, para que la
argumentaciónde BonjJourfuncione, tienequeser el casoque lacreenciaen
(A’) seaunacreenciaen unaproposicióna priori La razón es que siendo
(Aj el principio de justificación de las creenciasen proposicionesa priori,
resultaserel principio quese aplica parajustificar las premisasque aparecen
en el argumentode la metajustificaciónde las creenciasen proposiciones
empíricas(me), ya queesaspremisasson, segúnBonJour,necesariamentea
priori Sí fuera el casoque el principio justificatorio paralas creenciasen
proposicionesa pnon (Aj fuera unaproposiciónempírica, entonceslas
premisas que aparecen en el argumento metajustificatorio estarían
justificadasporaplicaciónde unaproposicióncuyajustificación es conforme
al principio justificatorio paralas creenciasen proposicionesempíricas(Ej
Pero esto sería tanto como decir que las premisas del argumento
metajustíficatorioparalas creenciasen proposicionesempíricasestaríana su
vez justificadaspor apelaciónal principio de justificación de las creenciasen
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proposicionesempíricas,es decir, por apelacióna (Et) Sin embargo,es
precisamenteeseprincipio (Ej el queel epístemólogoquieremostrarque
conduceala verdadmedianteel argumentometajustificatono(me).

En resumen, sí la creenciaen (At) hiera una creenciaen una
proposición empírica, entoncesnos habríamosmovido en círculo, y la
metajustificaciónno sería capazde cumplir la misión exigida por BonJour.
Por estarazón,paraque su argumentaciónsalgaadelante,tiene queserel
casoquela creenciaen (A4) seaunacreenciaen unaproposiciónapriori.

Consideremosahora la justificación del principio de justificación
(Et),mencionadoen lasección2 1 Asumiendoqueel principio (Et) es una
proposicióna priori, tal y como tendría quesucederpara salir del dilema
presentadoen un argumentode aquellasección,entoncesel epístemólogo
estaríajustificadoal creerque

(Ej (Yp) (5 satisfaceCi,, conrespectoap —* SJ~Cp),

sí satisfaceC
0 al creerlo Es de esta maneracomo el tema de la

justificación de la teoríade la justificación empíricaenlazaríacon el temade
lateoríade la justificaciónno-empírica.Estaconexiónmuestracómotodala
epistemologíadel conocimientoempírico de BonJour dependede lo que
defiendaen suepistemologíade lo apriori.

Antes de terminar esta sección, quiero advertir de nuevo que el
resultado de aplicar (4*) a (Ej y, también a sí mismo, rinde sólo una
conclusióncondicional,a saber:Sí el epístemólogosatisface(i?4 al creer(Ej,
entoncestiene justificación,y, de modo similar, respectode (Aj. Paraque
la justificaciónde (Ej, o la de (Aj, realmentesedé, seríanecesanoaportar
la premisaadicional de queel epistemólogosatisfacerealmenteq cuando
creeen esosprincipios

3.2. El nivel de la metajustificación de la condición justificatoria

A] comienzode estecapítulomencionarnosque,segúnBonJour,en
el caso de las creenciasen proposicionesempíricas,el epístemólogotiene
que mostrarque la condición de justificación queél propone,consiguede
hechoidentificar las creenciasqueson probablementeverdaderas.Así, parte
de la tareadel epístemólogointeresadoen la justificación de las creenciasen
proposicionesempíricas,consisteen ocuparsede solucionar el nivel de
metajustificación. De manera similar, en este punto de nuestra
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argumentación nos podemos preguntar en qué situación está el
epístemólogoocupadoen la justificación de creenciasen proposicionesa
priori ~Necesitael epístemólogomojtra que las creenciasquesatisfacenla
condiciónde justificación apriori son probablementeverdaderas?Esto es,
~necesitamostrarque

(Ma) (Y ~ (dsatísfaceC4 —* desprobablementeverdadera)?,

en donde“d’ significa “una creenciaen unaproposiciónapriori’, y
“Ci” se refiereaunaciertacondición Llamaré al enunciado(Ma), elpnnqp¿o
metajusqJicatonode la teoríade justificación de las creenciasen proposiciones
apriori.

En efecto, consídéresela situaciónen la que estáel epístemólogo
queofreceuna teoría de la justificación de las creenciasen proposicionesa
priori cDebemospedirlequedé tambiénunametapustificaciónde estateoría
de la justificación a priori, estoes,quemuestreque, sí la creenciaque (Aj
satisfaceCa, entoncesla creenciaque (Aj es probablementeverdadera?
Igua]mente,~hemos de pedirle que muestreque sí la creenciaque (Ej

satisfaceQ, entoncesla creenciaque (Ej es probablementeverdadera?La
respuestade l3onJoura estascuestionesseráel temade la siguientesección
de estecapítulo.

4. Consideraciones acerca de lo a priori

Ahora que hemosalcanzadoel punto másalto en la pirámide de la
justificación, es el momentode resumirlo dicho hastaaquí La intenciónde
BonJour es ofrecernosuna teoría del conocimientoempírico Segúnél, el
teórico del conocimiento empírico está obligado a dar una teoría de la
justificación,así como unametajustificaciónde la condición de justificación
propuestaParaofrecemosambas,BonJourse ve forzadoaaventurarseen
el reino de lo a priori La razónprincipales que el principio de justificación
de las creenciasen proposicionesempíricastieneque serunaproposicióna
priori, tal y como se muestraen mí argumentaciónde la sección2.1. Un
motivo adicional es que la metajustificacióndel principio de justificación
paralas creenciasempíricastienequeserun argumentocuyaspremisassean
a priori, tal y como BonJour defiende en sus explicaciones. Por
consiguiente,paraque la teoría del conocimientoempírico de BonJouresté
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suficientemente fundada, necesita acompañarse de una teoría del
conocimientoa priori

BonJournos da algunasclavesacercade en qué consistiríaesateoría
del conocimientoa priori en el Apéndicede su libro, titulado “Justificacióna
Priori” (1985, 191-211) Merecela penacaeren la cuentade que, en un
sentido importante, todas las argumentacionesde BonJour acercade la
justificación de las creenciasen proposicionesempíricasa lo largo de su
obrapermanecenincompletasmientrasno se introduzcanlas explicaciones
queson temadel Apéndice.Por estemotivo, resultaen verdadextrañoque
las consideracionesacercade lo a priori hayanquedadorelegadasaunaparte
accesoriadel libro, cuando por su temáticamerecenformar parte de un
capítulocentralde la exposición.Desdeluego, mí interésa] mencionaresta
cuestiónno deriva de razonespuntillosas,sino de la relevanciaque tienen
los contenidosdel Apéndice parala exposiciónde la posturade BonJour
acercade “la estructuradel conocimientoempírico”.

Así pues,la teoría de BonJouracercade la justificación empíricano
puedeentendersemientrasno se leael Apéndiceacercade la justificación a
priori. Pero,a] leerlo,el lector se da cuentade queaventurarseen el reinode
lo apriori tiene suscostes;en concreto,el hechode que, en último térmmo,
la teoría del conocimientoempírico carezca,en cierto sentido,de un suelo
firme. En lo quesigue,intentarémostrarla situaciónproblemáticaen la que
se encuentracualquierteoríadel conocimientoempírico del estilo de la de
BonJour.

Para ello, la tarea quehemos de emprenderahoraes presentarlas
tesisde BonJouracercadel conocimientoa priori. Empezaréintroduciendo
su propuestaacercade la condición de justificación para las creenciasen
proposicionesapriori. BonJourargumentaque esa condición, a la quehe
llamado antesC~,, consisteen comprenderla necesidadde la proposición
expresadaen estacreencia

La justificación a priori se entiende,en último término, como la
aprehensiónintuitiva de necesidad,unaproposiciónestájustificadaa priori
cuandoy sólo cuandoel que creees capaz,bien directamenteo bien vía
una seriede pasosindividualmenteevidentes,de “ver” intuitivamenteo
aprehenderque su verdades una característicainvariante en todos los
mundosposibles,queno hayun mundoposibleen el cual seafalsa (1985,
192)
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En nuestrostérminos, la concrecióndel principio de justificación
paralas creenciasen proposicionesapriori (Aj se expresaríamedianteel
siguienteenunciado:

(A”) (Y q) (5 satisface “comprenderque q es una proposición
necesaria”—> SJ/4

Sí aplicamosel enunciado~A’j al principio de justificación paralas
creenciasen proposicionesapriori (>49, obtendríamosqueel epístemólogo
tiene justificación para creer(>49, sí entiendela necesidadde (>44). ya que,
segúnvimos en la sección3 1 , el principio (>49 es unaproposiciónapriori
y, por tanto, su justificación tiene que ser conforme a (A’). Lo mismo
ocurre con el principio de justificación paralas creenciasen proposiciones
empíricas(Ej. sí es verdadqueesteprincipio tieneque serunaproposición
a priori paraevitar el círculo mencionadoal final de la sección2 1. Así, el
epístemólogotiene justificación para creer el principio de justificación
empírica(Ej sí entiendela necesidadde ese principio (Ej. La importancia
deestoúltimo se revelarámásadelanteen nuestraargumentación

Ahora es el momento de respondera la preguntasurgida en la
seccion 3 2, a saber ~necesíta el epístemólogo realmente dar una
metajustificaciónde la condición de justificación para las creenciasen
proposicionesa priori? A esta preguntacontestaBonJournegativamente
Para él, una metajusticación de la condición de justificación a priori
presentadaen elenunciado(>444) ni es necesaria,ni puededarse

Una vez que hemoscomprendidouna proposicióna priori, no se
necesita nada más allá de esa misma comprensión -- y, por tanto, no es
necesarioapelar a ninguna otra condición -- para ‘ver” o aprehender
intuitivamente que la proposición tiene que ser verdadera, y por
consiguiente no se necesita nada más para que la creencia en esa
proposiciónestéjustificada (1985,210-211)

Puesbien, cuálesson las razonesparaaceptartal postura?“cPor
qué,podríapreguntarse,no serequieretal metajustificación[ .] en el casodel
conocimientoa priori?” (1985, 210) Antes de procedera responderesta
cuestión, merecela pena repararen una dificultad que puede surgir en
relación con la concepción de BonJour de las proposicionesa priori.
Normalmente, una pensaríaque existe una diferencia ente entenderla
proposiciónquep, y entenderque la proposiciónquep es necesariamente
verdaderaA] fin y al cabo, ,~no son éstas dos cosasdistintas?Es más, sí
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atendemosal principio (>44), pareceque se necesitaalgomásque la simple
comprensiónde la proposiciónparaestarjustificadosen creerla.Se necesita
entenderquela proposiciónes necesaria.

No obstante,BonJourpareceno repararen estadistinción en la cita
dadaen el párrafoanterior,puestoquemantiene,en cambio,queen el caso
de las proposicionesa priori, entenderla proposicióny entenderque la
proposición es necesariaes unay la misma cosa: se puede entenderuna
proposición a priori sólo sí se entiende que la proposición es
necesanamenteverdadera.eCómo se explica su postura? BonJour nos
ofreceunaexplicaciónconlas siguientepalabras.

La idea básica,repito, es quequien entiendeuna proposiciónaprzon
puede con ello, en los mejores casos, “ver” o “captar” o aprehender
intuitivamente que es verdad en cualquier mundo posible Una
aprehensiónintuitiva así no debería ser tomada, sugiero, como algo
distinguiblenítidamentede la comprensiónde la proposición,sino como
una característicaesencial o un aspectode la comprensióntotal Es por
estoporlo que resultaplausible,al menosen los casossencillos,concluir
que quien no aprehendela necesidadde una proposiciónconcreta,de
algún modo no ha sido capazde entenderlaEntenderunaproposiciónes
aprehenderla tramade conexionesnecesariasalas queestáligada En este
sentido,se podría decirquela necesidad(y la cognoscíbilidadapnon) de
unaproposiciónes el resultadode su significadoo contenidoPero como
deberíahaberquedadoen claro desdenuestradiscusiónprevia,esto no
significaqueesta necesidadtengaalgo que ver conel knguajeni que una
proposiciónnecesariao apriori tenga que teneruna forma gramatical o
lógicaespecificable(1985,207)

¿Nos resulta de alguna ayuda esta larga cita para respondera la
pregunta hecha anteriormente acerca de la exigencia o no de una
metajustificaciónde la condición de justificación para las creenciasen
proposicionesa priori) En una primera aproximación,pareceríaque la
razónobvíaparano requerirtal metajustificaciónen el casode las creencias
en proposiciones a priori, se refiere al significado del concepto de
conocimiento a priori: “el conocimiento a priori [es] la captación o la
aprehensiónintuitiva de la necesidad”.En relaciónconello, la condición de
justificación para las creenciasen proposicionesa priori consiste en la
comprensiónde lanecesidadde laproposición

A partir de estemomentose podríaargumentarque,unavez que la
justificación ha sido entendidade esamanera,ofrecerunametajustificación
resultasuperfluo.En efecto,sí “quien entiendeunaproposiciónapriori puede
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conello [. ] aprehenderintuitivamenteque es verdaden cualquiermundo
posible”, entoncesno parecesernecesarioque el epístemólogoconstruya
unametajustificaciónquemuestrequeentenderla verdadnecesariade una
proposición es un medio de alcanzar la verdad. Puesto que el “ser
verdadera”se sigue directamentede la comprensiónde unaproposicióna
priori, no es ya necesariomostrarque la condición de justificación de las
creenciasen proposiciones a priori seleccionade hecho las creencias
verdaderas,dado que cada creenciajustificada es ya indudablementeuna
creenciaverdaderaDe estamanera,la justificación satisfacepor símismala
tareade otro modo reservadaalametajustificación.

En unasegundaaproximación,sin embargo,la razónofrecida en el
párrafo precedenteresulta,en realidad, inválida, a menosqueañadamosla
siguientepremisa:la infalibilidad de la justificación a priori. Es decir, sólo sí
mantenemosque cuando el sujeto está justificado, no puede estar
equivocado, podemos sostener que entender que la proposícion es
verdaderaen todos los mundosposibles,se correspondecon quenuestra
creenciaseaverdaderaConsecuentemente,sólo defendiendola justificación
infalible seríaposibleque, al ofreceruna condiciónde justificación a priori
basadaen la comprensiónde la necesidadde unaproposición,no fuera
necesarioproveerconunametajustificaciónquemostraraqueesacondición
conduceala verdad

Sin embargo,el problemaque surgeaquí es sí “entenderque la
proposición es verdaderaen todos los mundos posibles” hace que “la
proposiciónseaverdaderaen todoslos mundosposibles”.Y puestoqueesta
implicación no resulta nadaclara, el epístemólogono deberíaaceptarsin
másel infalíbílísmo acercade la justificación En efecto,la infalibilidad de la
justificación a priori es una opinión, cuando menos,polémica El mismo
BonJourla discute:

Contrariamentea las posturasde la mayoría de los filósofos de la
tradición racionalista, no veo ninguna razón para considerar tales
aprehensionescomo siendo,en algún sentidoque fuera útil, infalibles o
ciertas Por el contrario,es bastanteclaroque puedehaber,y hay,errores
(1985,208)

Puesto que la infalibilidad de una creenciaen una proposición a
priori queestá justificada,no es la razón paraeludir una metajustificación,
debemospreguntarde nuevo,ccuáles,entonces,el motivo por el queno se
requiereunametajustificaciónen el casode las creenciasen proposicionesa
priori~ En esteasunto,es posiblequela respuestade BonJourno nosresulte
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nadasatisfactoria.Por unaparte,BonJourreconoceque el desafioescéptico
quesurgeal exigir unametajustificacióndel conocimientoa priori, no puede
serla razónpararechazarla peticiónde metajustificación:

Y, por supuesto, ix tal metajustificaciónes requerida,entoncesel
escepticismoes el resultadoinmediatoy evidente,ya queobviamenteno se
puededarningúnarRkmentoqueno presupongael mismotipo de condición
cuyacapacidadparaconducimoshaciala verdadestáen cuestión Perosí
no queremoshacerunapeticiónde principioen contradel escéptico,esto
solo no puede ser tomado como razón para no requerir esa
metajustificación(1985,210)

Por otra parte,BonJourofrecela siguienterespuestacomo solución
alasuntodel quenosocupamos,sí bien es de agradecerla cautelacon la que
se expresa:“Ofrezco la siguientesugerencia,apesarde que los asuntosson
complicadosy de quees díficil estarseguroqueseacorrecta” (1985,210)

Le que muestrael desafio escéptico,creo, es que es un error fatal
considerarque la idea de una aprehensiónintuitiva racional o a priori

constituyeu ofreceun interio o condicióngeneralparala justificación de las
creenciasa priori, ya que sí la construimosde esa forma, la demanda
metajustificatoríasevuelve tan imposibledeevitarcomo de satisfacer [La
respuestaalternativaes que] unavezque unaproposiciónapriori ha sido
comprendida,no se necesitanadamás apartede esa misma
para“ver” quela proposicióntiene que serverdadera,y, por tanto,no se
necesitanadamásparaquela creenciaen ellaesté justificada (1985,210-
211)

Una manera de interpretar el tipo de problema en el que BonJour se
encuentraes la siguiente Nuestroautor se dacuentade quesí se concibiera
la intuición racional como un criterio de justificación, entonces,como
cualquierotro criterio, senecesitaríaunaaplicaciónde suvalidez.Y puesto
que,segúnél, sólo existenmetajustificacionesficticias de la intuición racional
construida como criterio, ha de declarar que la intuición racional no
funcionaen absolutocomo un criterio. No se trata de un criterio y, por
tanto, no tiene por qué cumplir el tipo de condicionesque los criterios
tienen que cumplir Por supuesto, esta maniobra resulta altamente
sospechosa.Al fin y alcabo,crio es éstatambiénunarazónad boc~

Sí es así,¿podemosentoncesaceptarlas explicacionesqueBoriJour
nos ofrece para no requerir la metajustificación de las creencias en
proposicionesapriori, a saber,que la justificación argumentativatiene que
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tenerun final en algún momento,y quela aprehensiónintuitiva racional o a
priori no constituyeun criterio o unacondición generalde la justificaciónde
las creenciasen proposicionesapriori?

En mí opinión, e independientementede la cuestión de sí son
adecuadas las razones dadas por BonJour para mantener que una
metapustificaciónde la condición de justificación de las proposicionesa
priori no es necesaria, existe una razón adicional por la que esa
metajustificaciónpuedeexigirse Estarazón se basaen el hechode que la
negaciónde la necesidad(o posibilidad) de ofrecerunametajustificación,no
es compatiblecon una posturafalíbílísta acercade la justificación de las
creenciasen proposicionesapriori

En efecto, sí puede haber errores, y los hay, al juzgar sí una
proposicióndadaes o no apriori; entonceses posibleimaginarun casoen
el que alguien juzga la necesidadde unaproposición,pero está equivocado
en laapreciacióndela necesidadSegúnel principio (>4*) mencionadoarriba,
la creenciaestadajustificaday, sin embargo,sería falsa. En casosasí, una
creenciajustificadano sería“un instrumentoparaalcanzarla verdad”. Pero
la metajustificaciónaparecía,precisamente,paragarantizareste propósito.
De modoque la interpretaciónde la justificacióncomoun instrumentoque
conduce a la verdad, junto con la presenciade errores al juzgar la
aprioricidad o empíricídadde unaproposición,tienen como consecuencia
inevitable que seaapropiadoexigir unametajustificaciónde la condiciónde
justificación de las creenciasen proposicionesa priori -- tal como exige el
escéptico.

En efecto, sí se acepta,como hace Bonjjour, que se puede estar
equivocadoal juzgar sí unaproposiciónes o no a priori, entoncesno se
puedeevadirtan fácilmentela petición de ofrecerunamanerade distinguir
entrela comprensióncorrectade unaproposicióna priori y la incorrecta.
Por tanto sí hayun modo correctoy un modo incorrectode entenderuna
proposiciónapriori, podríamosdecir quehayunacondición,cualquieraque
éstasea,quelacreenciaen unaproposicióna priori tienequecumplir si es la
maneracorrectade entenderla proposición Pero ahora pareceapropiado
pedir la metajustificaciónde tal condición, esto es,pedir la explicaciónde
por qué esacondición hace queunacreenciajustificadaseaun medio hacia
la verdad.~Por qué, entonces,piensaBonjour que tal metajustificacionno
esnecesaria?

Reparemosahoraen unaposiblecríticaamí argumento,mediantela
cual se intentaríadefenderla posiciónde BonJourfrente alas implicaciones
que yo he extraído de su falibilismo en relacióncon la justificación de las
creencias en proposicionesa priori. Esta crítica se desarrollaríade la
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siguientemaneraLo que unametajustificaciónde Q tendríaquemostrares
que sí una proposicióntiene la propiedadde ser una proposición tal que su
necesidades ¿ntwtzvameníeaprehen&da, entonceses probablementeverdadera
Así, el argumentometajustificatoriotendría que mostrar que el siguiente
condicionales verdadero.sí unaproposicióntienela propiedadde satisfacer
nuestro criterio favorito de justificación, entonces es probablemente
verdadera.Puesbien, la verdadde este condicional,sí es una verdad, no
cambiapor el hecho de que nosotrosjuzguemosequivocadamentequeuna
proposiciónempíricasatisfacenuestrocriterio favorito, cuandoen realidad
no lo satisface

La posibilidad de que juzguemosequivocadamenteuna proposición
queno esapriori comosiendoapriori, sólo tieneunarepercusiónindirecta
en la cuestiónde la metajustificación Indica que siemprepodemosaplicar
nuestrocriterio erróneamente,con independenciade lo acertadoqueseael
criterio en sí. Pero estetipo de problemano surgeúnicamenteen el casodel
conocimientoa priori, sino tambiénen el del conocimientoempírico En
efecto,consídérese,porejemplo,la metajustificaciónqueBonJourpropone,
a saber,que la coherenciay el cumplimientodel requisito de observación
son signos de que el sistemade creenciases probablementeverdadero.El
que la coherenciaa largo píazo junto con el Requisito de Observación
aumentela probabilidadde la verdad,podría serun principio cierto, con
independenciade que pudiéramosestarequivocadosacercade qué sistema
de creenciasen concretocumplerealmentela propiedadde sercoherentea
largoplazoy la de satisfacerel Requisitode Observacion.

En suma, la posibilidad de aplicar erróneamenteel criterio de
justificaciónno impide que seaposibleofrecerunametajustificaciónde este
criterio Sí hay un impedimentoal hechode ofreceruna metapustificación
parael criterio del conocimientoa priori, desdeluego,no estáfundadoen
nuestrafalibilidad comodetectoresde lo apriori.

En mí opinión, sin embargo,estacríticaa la conexiónque establecí
antesentrela justificación falible y la necesidadde la metajustificación,se
puederesponderde la siguientemanera.Consídérenseestoscondicionales.

1) Sí una proposición satisface Ca, entoncesestá justificada --

principio de justificación

2) 5: una proposición satisface C4, entonceses probablemente
verdadera-- principio de metajustificaciónhipotético.
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Según estos condicionales, la justificación completa de la
proposición requierela premisaadicional de que la proposición satisface
realmentec De acuerdocon la críticamencionadaamba,el hechode que
la proposiciónsatisfagarealmenteCa y esté,por tanto, justificada,no tiene
nada que ver con la validez de los principios de justificación o
metajustificación. Yo estaría de acuerdo con eso. No obstante mí
argumentaciónno habíaestadobasadaen estepunto. Cuandomencionéla
falibilidad como siendouna razón para requerir la metajustificación,mí
interésno radicabaen sí aplicamosla condición correctamente,y por tanto,
en sí juzgamosincorrectamenteunaproposiciónno a priori como siendoa
priori, tal y como supone la crítica aquípresentadaPor el contrarío,mí
interés residía en cuestionar sí la condición mencionada,a saber, la
comprensiónde la necesidaddeunaproposición,es realmenteconducentea
laverdad.

En este sentido, la razón por la que es pertinentemencionarel
falíbílísmodela justificacióna priori defendidopor BonJour,es mostrarque
la comprensiónde la necesidadde una proposición y, por tanto, la
posibilidadde queunacreenciaestéjustificadasegúnl3onJour,no tienepor
quécoincidir conel hechode quela creenciaseaverdadera.Fuecon estefin
por lo que introduje en la argumentaciónaquellos casosen los que se
producenequivocacionesal juzgar que la proposición es necesariamente
verdadera.El problema, de nuevo, no es sí aplicamosel principio de
justificación correctamente, y sí somos capaces de determinar qué
proposicionescumplenla condiciónde justificación quenosinteresa,sirio sí
el hecho de cumplir tal condición nos dirige hacia la verdad de la
proposícion.

Por cierto que,en relaciónalproblemadel error, BonJourdice que

El hechodel error en el casode las aprehensionesintuitivasa priori
no arrastra automáticamenteconsigo la necesidad de un criterio
independienteparadistinguir las intuiciones correctasde las erróneas,en
vez de apelara otro criterio independiente,sepuedemásbien reexaminar
conmáscuidadoy reflexiónla intuición original” (1985,208)

Segúnél, la manerade asegurarnosacercade sí tenemosrazón en
nuestraadscripciónde aprioricídades considerarde nuevola proposición,
intentar entenderlade nuevo Desde luego, no pareceque éste sea un
argumentodemasiadobueno,puestoqueconél sólo conseguimosaplazarel
problemahastael momentoen queconsideremosla proposiciónde nuevo.
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5. Revisión de la teoría de BonJour

Es el momentode considerarlas implicacionesqueparasu teoríadel
conocimientotiene el rechazode BonJoura la posibilidadde ofreceruna
metajustificación para las creencias en proposiciones a priori. La
consecuenciaprincipal de estas reflexiones es que su propia teoría del
conocimientono puedesergarantizadasiguiendolos criterios queél mismo
consideraapropiadosparadefenderla validezdeuna teoria

En efecto,la conclusióna la que se llega en el Apéndice modifica
enormementela aparentesolidez de la argumentaciónde las páginas
precedentesy de sus conclusiones En el Apéndice se admite que no
(siempre) somos capacesde evitar el error al juzgar las proposicionesa
priori, estoes,quepodríaserquela quepareceserunaproposiciónapriori,
en verdadno lo sea En particular, no podemosestarsegurosde que las
premisas del argumento metajustificatorio (m~ de la condición de
justificación de las creenciasen proposicionesempíricassean,en verdad,
proposicionesa priori. Pero sí no lo son, elargumentometajustificatoriono
podrá realizarsu cometido,a saber,no podrá mostrarque la condiciónde
justificación de las creenciasen proposicionesempíricas C~ conduzcaa la
verdadde la proposición,puestoque el que la metajustificaciónrealice su
tarea dependede que las premisasdel argumentometajustificatoriosean
realmenteapriori.

De la mismaforma, sí es cierto queel principio de justificación tiene
queserunaproposicióna priori, tal y como se defendióen un argumento
en la sección2.1 , entoncesel que la justificación seacapazde satisfacerla
tareaencomendada,a saber,ofrecer unacondición de justificación de las
creenciasen proposicionesempíncas,dependede que este principio sea
realmentea priori, perode estotampocopodemosestarseguros.

Con todo,aúnhay otroproblemaquepresentanlas conclusionesdel
Apéndiceparael éxito del proyectode BonJour,a saber, la cuestiónde la
existenciade las proposicionesa priori. En relación con ello, BonJour
admite que es imposible probar que hay conocimientoa priori, y que el
escepticismoacercade laexistenciadel conocimientoapriori esunapostura
defendible.

No he intentadoestablecerla existenciani del conocimientoa priori
en general,ni del conocimientoa priori sintético en particular,sino sólo
mostrarqueel escepticismoacercade eseconocimiento,aunquesostenible
de lamanenen quemuchasfornasde escepticismoson sostenibles,no es
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de ninguna manetatan intelectualmenteobligatorio corno pareceser a
menudo (1985,211)

Obviamente,a menosque haya conocimientoa priori, no puede
haber ni justificación para las creenciasen proposicionesa priori, ni una
metajustificaciónpara la condición de justificación de las creenciasen
proposicionesempíricas,ya queambastienenqueserapriori Lo mismo se
aplicaríaa la justificación de la creenciasen proposicionesempíricasDesde
el momentoen que BonJouraceptaque la existenciadel conocimientoa
priori no puede ser probada,el asunto de la posibilidad de ofrecer una
justificacióny unametajustificaciónquedapendientede resolución.

Ahora bien, sí el epístemólogo no es capaz de ofrecer una
justificacióny unametajustificacióncongarantías,entoncesno seríaposible
hacerunaepistemologíaa la manerapropuestapor BonJour.En definitiva,
la posibilidad de que se pueda construir una teoría del conocimiento
dependedel hecho de sí hay conocimientoa priori. Pero, según admite
BonJour, el escepticismoacercade esta cuestiónno se puedeeludir por
completo.

Por cierto, nadade lo dicho hastaahorasorprenderíademasiadoa
BonJour. En realidad, la opinión de que el epístemólogo no puede
garantizarni queC seaconducentea laverdad,ni queC0 seala condición de
justificación de las creenciasen proposicionesa priori, es exactamentela
tesis que defiende BonJour. Podemosrevisar una y otra vez nuestra
intuición racionalde que todaslas premisasqueaparecenen el argumento
de metajustificaciónson a priori Y podemos sentimos segurosde que
estamos en lo correcto. Aun así, podríamos estar equivocados La
consecuenciainmediatade aceptarel falíbilismo en justificación,es queno
existengarantías.Pero la posturacontraria,el infalíbílísmoen la justificación,
es insostenible Quizá este resultadono es el que quemamos,pero es lo
m6xírno que podemos obtener. Estas son las limitaciones de la tarea
epístemológica

6. Escepticismo locuaz y hermético

Llegamosasí al último punto de este capítulo,a saber,la reflexión
sobre las enseñanzasque del análisis de la teoría de BonJour pueden
extraerseparael temaquenosha ocupadoen estainvestigación.Hemosde
considerar,pues, dónde y cómo muerdeel escepticismola posición de
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BonJour, y mostrar hasta qué punto tiene relevancia este asuntopara la
posibilidadde laepistemologíaen general.

A mí entender,la cuestiónfundamentalqueha estadopalpitandoa
lo largo de estasección,es la de quétipo de conocimientoes aquelen el que
se manifiestasí unaproposiciónsatisface<~, Se trata, pues,de dilucidar sí el
conocimientode la condición de justificación de las proposicionesa priori,
consisteen un conocimientoempírico,o en un conocimientoa priori, o
bien en un tercertipo de conocimientodistinto de ambos Desdeluego,tal
y como he argumentado,no parececorrecto suponerque se trate de un
conocimientoempírico,dadala naturalezade su contenido.Pero tampoco
pareceacertadocreer, vistas las dificultades, que sea un conocimientoa
priori Luego la única alternativaplausibleconsisteen imaginarla existencia
de un tipo de conocimientoacercadel conocimientoa priori queno sea,a
su vez, a priori, sino algo bien distinto La existenciade esteconocimiento
de segundonivel -- se trata de un conocimientode un conocimiento --

comportapostularque la división entre empírico y a priori no agota,en
realidad,los tipos de conocimiento.Estahipótesisnoslleva a introduciralgo
así como el cogito cartesiano,llámeseéste como se qwera Lo cual puede
invitar a pensarque, quizá, la celeridad con la que buena parte de la
epistemologíaanalítica contemporánease ha desentendidoa menudode
Descarteses precipitada.

Ahora bien, resulta imprescindibleentendercuál es la necesidad
última de hablarde estetercertipo de conocimiento.Segúnhe demostrado,
de la existenciade esta claseespecialde conocimientodepende,por una
parte, la posibilidad de que podamoshablar de conocimientoempírico,
puestoque,como vimos,su justificación tiene quesera priori; y, por otra
parte, la de que exista conocimiento a priori, puesto que necesitamos
asegurarque seaposiblequecomprendamoscorrectamenteunaproposición
a priori, esto es,quesepamosdistinguir con verdadaquellasproposiciones
que son a priori De maneraque sólo sí existe un conocimientode la
condición C~ se podría evitar el callejón sin salida al que conduceel
escepticismo en esta cuestión En último término, todo el proyecto
epístémicoy epístemológicodescansaen la posibilidad de queexista este
conocimientoespecial.

En definitiva, la posibilidadde cerrarel pasoal escepticismolocuaz,
limitado a ciertas creenciasempíricas,dependea su vez de que no sea
posibleplantearel escepticismoherméticorespectode la totalidadde todas
ellas.Y unamanerade escaparal reto herméticoes suponerla existenciade
un tercer tipo de conocimiento Así, para que exista el conocimiento
empírico,ha de existir el conocimientoa priori, y paraqueéstesea posible,
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ha de ser posible también ese otro tpo de conocimiento que hemos
denominadoaquíde segundonivel

A estas alturas del capítulo, resulta pertinente volver la vista a
Wíttgensteín Los paralelismosentreel tipo de conocimientoespecialque
parecerequerirel proyecto epistemológicode l3onJoury el ámbito de la
certezagramatical de Wíttgensteín resultansorprendentes,sobre todo sí
tenemosen cuentaladistintaorientaciónde susescritos A partirdel estudio
de ambospensadoreshemosaprendidoqueel edificio del conocimientose
apoya en unos cimientos cuya naturaleza desconocemosCabe cierta
descripción de sus características,pero ésta nunca será completa. Aun
cuandoesto defraudenuestrasexpectativas,hemosde reconocerque no
podemosdesenterrardel todo las raíces de nuestro conocimiento Quizá
podamosconfiar en que tenemosconocimiento,pero, desde luego, no
podemosasegurarlo

En el primer capítuloseñaléqueel objetivo de esta investigaciónera,
principalmente,el análisis del conocimiento empírico. En este capítulo
hemos visto, sin embargo, de qué manerael análisis del conocimiento
empírico requiere la introducción de ulteriores temas de estudio, en
concreto,el análisis tanto del conocimientoa priori como de eseextraño
tipo de conocimientoque hemos llamado de segundonivel Cualquier
consideraciónseriadel alcancedel escepticismohabríade incluir, segúneste
esquema,elanálisisde esascreenciaso conocimientosde segundonivel En
este punto, las preguntasse multiplican eQuétipo de creenciaes esaque
versasobreel conocimientoa priori, perono es asuvez un conocimientoa
priori? cCómohayqueentenderel cogito? Y también,¿tieneque cumplir esa
creenciao cogito las tres o cuatro condicionespropuestasen la definición
estándarde conocimiento?Desde la perspectivaqueabren las reflexiones
emprendidasen este capítulo, el estudio de este tipo de interrogantes
constituye un terreno en el que necesariamentedebe escarbar el
epístemólogo.

Por supuesto,a nadiese le escondenlas enormesdificultades que
aguardana quienaspirea profundizaren estascuestionesLa reflexiónsobre
lo queaquíhemosdenominadocogito constituyeel punto de enlaceentrela
epistemologíay la filosofia primera,entendidaéstacomo el estudiode los
fundamentosde todadonaciónde sentido La alusiónal cogito introduceel
tema de la subjetividad,el cual trae de la mano asuntostan importantes
como,por ejemplo,la discusiónde la voluntado de la libertad del sujeto del
conocimiento Con ello vuelven a aparecercuestionesque ya habíamos
abordadoen el capítulo tercero, al reflexionarsobre las posibilidadesde
planteary superarel escepticismohermético En último término, ninguna
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reflexión epistemológicaestarácompletasin un estudioen profundidadde
la naturaleza,capacidadesy limitacionesdel sujetodel conocimiento

7. Conclusión

En este capítulohe abordadolas consecuenciasde la aproximación
de BonJoura la epistemología.A pesarde todasla dificultadesy cuestiones
no resueltas,considerosuplanteamientogeneralenormementeconvincente.
En particular,y ésaes otra de las razonesde haberescogidoaBonJourpara
discutir la tarea de la epistemología y su alcance, comparto su
reconocimientode queel escepticismorepresentaun reto importantepara
laposibilidadde construirunateoríadel conocimientoEl hechode tomarse
en serio el escepticismosuponeuna continuidadcon la posturaclásicaen
epistemologíade la que, hastacierto punto, fueron partícipesMoore y
Wittgenstein.

Sin embargo,aceptarla gravedadde los argumentosescépticoso, al
menos,de algunosde ellos, no constituyeuna reacción común entre las
epistemologías contemporáneasde la tradición analítica. Como he
mencionadoen otras ocasiones,no todas las teorías del conocimiento
propuestasdentro de la comente filosófica contemporáneade tradición
analítica aceptanque el escepticismopresenteun desafio real para la
epistemologíani, menos aún, que ésta debaintentar solucionarlo Este
hecho y sus motivacionesserán tema de estudioen el siguientey último
capítulode estainvestigacion.

Mencionaréaquí,por lo llamativo de su planteamientoen torno al
escepticismoy por la influencia que han tenido en estainvestigación,dos
posturasen concreto.Porun lado,cierta ramade la filosofla de inspiración
analíticaintentadar salida a los problemasescépticosplanteadosen este
capítulo,abasede restarimportanciaa estosmismosproblemasSegúnesta
perspectiva,la epistemologíahacebienen intentar formular las condiciones
y definicionesde conocimiento.Pero incurre en un grave error, imposible
de solventar,cuandose pregunta,de manerareiterada,por las condiciones
deposibilidaddel conocimiento:

Los filósofos avanzano reiteranunacuestión,norirnlmenteacercade
la justificación, hastaque no puedenencontrar ya ninguna respuesta
satisÑctona Al intentar justificar el principio o posición alcanzada,
fracasano reintroducende maneraencubiertael mismo resultado que
obtuvieronantesEsto les lleva aproclamarla crisis de la filosof’ia o de la
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razón sealcanzaun punto irracional queno puedejustificarsea suvez La
razónseve forzadade estemodo apararse

-Qué esperaban?O la cadena de la íusnficación [ ] continúa
indefinidamente,o se cierra en un cíículo, o alcanzaun final [ ] ‘Qué
resultadono constituiríaunacrisis?Pateceplausibleque la filosofía tenga
corno tareaeldescubrimientode las vetdadesmásprofundas,la búsqueda
de principios jusuficatoriostan primitivos que no se detiven de ningún
otro, lo suficientementeprofundos para responder de sí mismos
Alcanzarlosdeberíaserla meta de la filosofía, demaneraquecuandoesa
situación se da en algún tema o área, en vez de una crisis, deberíamos
anunciarun triunfo (Nozick 1981, 137-8)

Por otro lado, unamaneradistinta de cosecharalgún éxito frentea
las dificultadesescépticas,consisteen abonarla estrategiaemprendidapor
cierta ramadel fundacionalismo.Los fundacionalístasse dieron cuentade
que la autopustificación,o la justificación por apelacióna lo dadoy demás
formas similares de justificar las llamadasproposicionesbásicaseran, en
realidad,ficticias. Supropuestareside,entonces,en declararque el llamado
fundamento no es proposícional,sino que consiste en ciertas acciones o
prácticas que no necesitan ser justificadas Los defensores de este
planteamiento proclaman así la existencia de un fundamento no-
proposícionalparala justificaciónepístémíca

Pues bien, la naturaleza de esta investigación doctoral puede
ínterpretarsea la luz de estas dos aproximaciones.Espoleadapor los
intentosde restarimportanciaal reto escéptico,el objetivo de este trabajo
era profundizaren las razonespor las queel escepticismo,tanto el locuaz
como el hermético,habíasido tachadode inválido por buenaparte de la
filosofíade tradiciónanalítica Deahí la atenciónprestadaa la segundade las
propuestasmencionadas.El estudiode Moore y Wittgensteín,así como de
la teoría epístémícadel significado se enmarca,pues, en el interés por
comprenderel alcance de la apelación a las prácticas dentro de la
epistemologíade corteanalítico.Es el momentoahorade pasaraestudiar
algunosdesarrollosactualesque avanzanen la dirección del rechazo del
escepticismo Como veremos, ninguna de estas derivaciones
contemporáneasse muestrainteresadapor las preocupacionesquesirvieron
de motivacióna BonJoury a este capítulo, sino que sus propuestasmás
significativasseencaminanpor otrosderroteros.
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CAPÍTULO 8

DONDE SE CONCLUYE Y DA FIN A ESTA HISTORIA

Habeuso,,ah1Phdosophze,
Junsteresuna’ Met~jn
Una’ InekraacbTheo/o,gze
Dunhauss~váoz ¿‘mtherssemBemkhn
Daah :ch unu, :cb amerTort
Und ben soktr« alt nc
HusaMa~utesbasteDoktor,gar
Una’ r~rehe sebon— te ~vhenJahr
Herauj herabuna’ quer una’ kn¿mm
Meses Schfiler an dr Nase hen¿’m
Una’ señe,dannr nichis unenkhmnen
Das ni/mm¡char cias I-Ier~ mtreunen

(Goethe,Faust)

1. Introducción

La filosofia no siempreconsiste en responderde maneraclara a
preguntasclaras, sino en comprenderla dificultad y la profundidadde los
problemasfilosóficos De ahí que la intención de esta tesis no hayasido
tanto intentar confirmar o refutar el escepticismo,cuanto avanzar en la
descripciónde suproblemática.Estadescripciónha de completarsecon una
referenciaaalgunasde las líneas de investigaciónen tomo al escepticismo
queactualmentedominanel panoramaepistemológicode corteanglosajón.
De ello se ocupaestaúltima secciónqueno pretendetrazar un panorama
exhaustivo,sino abundaren el cambio de perspectivaque se ha producido
en los últimos añosrespectoal tradicional tratamientodel escepticismo.

Ei estudiode las distintasposicionesepistemológicasen la filosofia
anglosajona contemporáneapermite sopesar una gran vanedad de
argumentosa Ñvor y en contradel escepticismo,así comoreflexionarsobre
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nuevasy fructíferas estrategiasde solución. Pero lo más interesantepara
nuestra investigacion es comprobar cómo muchas de las discusiones
actuales comienzancon una redefiníción del conocimiento deudora de
planteamientosanteriores A la postre, estas propuestascontemporáneas
resultanincomprensiblessí no se tiene en cuentael trasfondo teórico a
partir del cual han surgido.En este sentido,esperoqueel hilo argumental
desarrolladoen los capítulosprevios sirva ahoraparaesclarecerlos puntos
de partiday los presupuestostácitos de las posicionesquea continuación
presento.

2. El externalismo

El giro externalista en teoría del conocimiento, iniciado por
pensadorescomo Fred Dretske (Dretske 1971, 1981), David Armstrong
(Armstrong 1973) o Alvin Goldman(Goldman 1979, 1986), y continuado
despuésen diferentes direcciones, supone un aspectoimportante del
rechazoal escepticismoqueha venido gestándoseen los últimos afios en
unaramaimportantede la tradición analítica15 Estaposturarompe con el
supuestointernalismoinherenteala epistemologíade tipo cartesiano,según
el cual para queun sujeto esté justificado, es necesanoque tengaacceso
cognítivo a aquello que le permite estarlo Dicho de otro modo, las
condicionesde justificación hande ser “internas” a la perspectivacognítiva
del sujeto en cuestión.Así pues,de acuerdocon la perspectivainternalísta,
paraqueun sujetoestéjustificado,hacefalta quesepaquelo está.

Por el contrario,el externalísmosostieneque paraqueun sujetoesté
justificadoen sostenerunacreencia,no es imprescindiblequetengaaccesoa
todaslas condicionesde justificación -- ni siquiera,en laversiónmásradical
de este movimiento, que sea capaz de accedera ninguna de ellas En
realidad,estascondicionespuedenser-- en la versiónextrema,hande ser--

externas”asuperspectivacognitiva De lo que se deduceque paraqueun
sujetotengajustificación,no es necesarioque sepaquela tiene. Un resumen
del ataqueexternalístaal internalísmonos lo ofreceWilliam Alston en su
influyenteartículo‘Level-Confusionsin Epístemology”.

15 Resulta sugerentela negativade Baines a considerarla propuestaexternalísta
comounanovedadde laepistemologíaanalítica Segúnél, el externahsmoestáya presente
enlos griegos Paramás informaciónsobreestacuestión,puedeconsultarse(Baines1990)
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Se suponeequivocadamentequeparaque la creenciade £ enp esté
inmediatamentejustificada,es necesarioquelacreenciade ordensuperior
S estajustificado en ayerp, o S conocep, esté ella misma inmediatamente
justificada O, incluso más equivocadamente,que en esto consiste la
justificación inmediatade lacreenciadeS enp (Alston 1980,136)

Una de las razonespor las queel externalismoaparececomo una
alternativaplausible en teoría del conocimiento,es su evidente capacidad
paradetenerla arremetidaescéptica,éxito que no consiguecosechartan
fácilmente el internahsmo En el capítulo dedicadoa BonJour, tuvimos
oportunidad de analizar las dificultades que el escepticismopresentaal
internalísmo,derivadasprincipalmentede la imposibilidadde satisfacerhasta
el final el reqwsítode accesocognitivo a lo queconfiere la justificación. El
argumentodiscurríade la siguientemanera.A fin de tenerjustificación para
creerquep, mí creenciaenp deberíacumplir las condicionesimpuestaspor
algún principio de justificación pertinente Sólo puedotener justificación
paraesa creenciaoriginal, sí tengo justificación para creer que existe un
principio de justificaciónválido quese aplica a la creenciaoriginal Peroafin
de tenerjustificación para sosteneresa creenciaulterior, debeexistir un
principio de justificación que puedasatisfacerseen ese caso. Pero sólo
puedo tener justificación para esacreenciaulterior, sí tengo justificación para
creerqueexisteun principio de justificación válido que seaplicaa ella, etc.

Este razonamientoen serie remeda el conocido problema del
criterio, de manera que o bien se vuelve a una premisa anterior, en cuyo
casola justificación es circular, o bien se sigueindefinidamente o se para en
algún punto arbitrario,en cuyo caso no parecehaber justificación alguna.
Pues bien, estetipo de enredo le parece al externalismo fruto de una mera
confusión,tal como explica de nuevo Alston:

Segúnel propioargumento,mí justificaciónparacreerquep, depende
de la existenciade un principio epístémicoválido que se aplíque a ini
creenciaenp Por lo quemientrashayaun principio así,la creenciaestará
justificada,con independenciade sí sé algo acercadeeseprincipio, y de sí
tengo justificación para suponer que existe tal principio Para lo que sirve
esta última justificación no es tanto para tener justificación en creer quep,
sino para tenerjustificación en sostenerla creenciade orden superiorde
que tengojustificaciónpara creer quep Puedo tener justificación para sostener
una creenciade orden superior sólo sí tengojustificaciónparasuponerque
existaun principio de eseestilo Pero sólo por una confusiónde niveles
podría alguien suponerque se reqwere estaúltima justificación a fin de
tenerjustificaciónpara sostenerla creenciaoriginal de nivel inferior Por
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consiguiente,el regresono comienza,en realidad,nunca (AlsÉon 1980,
148)

A raíz de estaargumentación,el externalismodeclínapreocuparse
por el escepticismo-- al menos,por el escepticismoque está asociadoal
problemadel criterio. Bastacon rechazarel internalísmo,a saber,la tesisde
que a fin de tener justificación paracreer quep, hemos de saberque la
poseemos,parano vemosenvueltosen las trampasescépticas.A pesardel
atractivode estaargumentación,sin embargo,quiza no estétan claro cómo
puedeel externalísmoeludir el problemaescéptico.No sólo por la polémica
afirmaciónde queno es necesariosaberque se conoceparaconoceralgo --

de estatesis nos ocuparemosdespués--,sino tambiénporque tan pronto
como el extemalísmoespecíficaun poco más sus propuestas,le surgen
interrogantesdesdeel ladoescéptico.Veámosloacontinuacion.

3. El fiabilismo

Existen muchasmanerasde desplegarla visión externalístade la
justificación epístémíca,pero la version mas influyente es, sin duda, el
“fiabílísmo” (rehab:hsm) Segúnéste,un sujeto tiene justificacion cuandosu
creencia ha sido producida o causadapor un proceso, normalmente
psicológico,que permita suponercon suficiente confianzaque la creencia
que resulta como consecuenciacausal de ese proceso psicológico, es
verdadera.Dicho de otro modo, la creenciaadquiereun estatusepístémíco
favorable por tener un vinculo fiable con la verdad. Al igual que un
termómetro que funcionabien indica de manerafiable la temperatura,la
creenciaválida o justificada indica de modo fiable la verdad (Armstrong
1973).Por consiguiente,sí el procesode adquisiciónde la creenciaes fiable,
entoncesel sujetotiene justificaciónparasostenerla.

De lo anterior se deduce que a fin de decidir sí el sujeto tiene
justificación parasostenerunacreencia,no es necesarioque investiguemos
sí sabequela creenciaindicala verdad,sino quebastaconqueatendamosal
proceso que da lugar a la creencia. Sí admitimos, por ejemplo, que la
memoriaes un procesofiable de transmisiónde información,aceptaremos
entoncesqueun sujeto tienejustificación paracreerun axiomamatemático
cuyademostracióncomprendióen algúnmomentodel pasado,inclusosí no
recuerdaahoraexactamenteen qué consistíala prueba En cambio, sí el
sujeto deduce una tautología a partir de un razonamientoinválido, no
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tendría entonces justificación para sostenerla,aunque su creencia sea
verdadera

De estamanera,el flabílísmo logra sortearmuchosde los agujeros
negros por los que se colaba el escepticismo. Típicamente, permite
considerarque el sujeto tiene justificación y, a la postre,conocimiento,
aunqueél no sepaque los tiene Cualquieraqueseanlos problemascon los
quetopael conocimientode segundoordeno reflexivo, éstosno tienenpor
quéafectara la posibilidadde conocimientode primer nivel o inmediato.
Pero es que,además,el flabílísmo no tiene ningún problemaen reconocer
quepuededarseconocimientoreflexivo. El único requisitoparaello es que
el sujetoatiendaal procesode formación de su conocimiento,y descubrasu
validez,lo cual es teóricamenteposiblesegúnlos esquemasexternalistas.

Por supuesto,en este punto basta con que los adversarios del
fiabilismo invoquenla familiarhipótesis del sueñoo del genio maligno para
que consigan socavar la confianza fiabílísta. Así, en un mundo que
funcionara conforme a esas hipótesis, los procesosque normalmente
consideramosfiables, dejarían de serlo. Desde esta postura,suponerque
ciertosprocesossonválidos es,sencillamente,unapeticiónde principio.

Ahora bien, los partidarios del fiabílismo no se han dejado
amedrentarpor esta acusación.De hecho, una de las manerascomo el
flabílísmo ha intentado escapara esta objeción ha sido rechazarque la
introducciónde las hipótesisescépticasseaun datorelevanteparael análisis
del conocimiento.Estaafirmaciónseenmarcadentrode la llamadateoríade
las alternativasrelevantes

4. La teoría de las alternativas relevantes

En realidad,el punto de vistasegúnel cualla justificaciónno implica
eliminar todasy cadaunade las posiblesmanerasde estarequivocado,sino
sólo ciertasalternativasrelevantes,podíaencontrarseya en Wittgenstein,tal
y como vimos en elcapítulodedicadoa él, y estátambiénpresenteenJohn
Austín (Austin 1961).Recientemente,FredDretske(Dretske1970) y Robert
Nozíclc (Nozick 1981) handesarrolladoideassimilares.En concreto,según
estosdos pensadores,los argumentosquea partir de mí incapacidadpara
determinarsí soy un cerebroen unacubeta,concluyenmi desconocimiento
de hechos ordinarios acerca del mundo, presuponenun principio de
conocimiento,queexplicarémás adelante,segúnel cual el “conocimiento
está cerradobajo implicación lógica conocida” (closed under known Zogícal
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impúcation). Sin embargo,Dretske y Nozíck sostienenque a pesar de su
plausibilidad, esteprincipio no es realmenteválido. En lo que sigue, nos
vamosa ocuparde la maneracomoDretskeargumentaestacuestión,sí bien
Nozíck alcanzauna conclusión parecidamedianteun razonamientoalgo
diferente

Así pues, la discusión de Dretske en tomo a sí la justificación
requiere o no eliminar todas las contraposibilidadesgira en tomo al
principio de ‘cierre epistémico”(epstem¿c cz’osure). Esteprincipio dice así

l0prrmzsaSép-4 Séq

24prrm¿sa~Sép

ConclustórSé q

Para facilitar la discusión, reformularéeste principio utilizando la
reglade introduccióndel implícadordel modo siguiente (Sép —* q A Sép)
—* Sé q Puesbien, supongamosque sustituimosp y q por las siguientes
oracionew

p “Estoy sentadadelantede mí ordenadorahora”
q “No soy un cerebroen unacubeta”

Como resultadode aplicar el principio de cierre epístémícoa estas
oraciones,tendríamosel siguienterazonamiento:sí sé que estarsentada
frenteal ordenadorimplica queno soy un cerebroen unacubeta,y sí sé que
estoy sentadadelantede mí ordenadorahora,entoncessé queno soy un
cerebroen una cubeta No obstante,el escépticoempleael principio de
cierre epístémíco y las contraposíbílídadespara construir este mismo
argumentoen sentidoinverso,a saber pero no sé,ni puedosaber,queno
soy un cerebroen unacubeta,luego no sé queestoysentadadelantede mí
ordenadorahora En realidad, el escépticoacepta el principio de cierre
epístémíco,pero niega que se cumpla su conclusión Esto le sirve para
extraerpor modustollens unaconjunciónque, mediantelas leyesde Morgan,
puedesertransformadaen unadisyunción

(Sép—>qASép)—+Séq
—«Séq)
n(Sép—>qASép)
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-iSé(t —> q)v -iSép

Tras alcanzaresta conclusión,el escépticosólo tiene que recordar
que es imposible negar el primer término del disyuntor -- dado que es
imposible negar que saberque estoy sentadafrente al ordenador,implica
que no soy un cerebroen una cubeta Esto le permite por silogismo
disyuntivoafirmar el segundotérmino:

Sé (t —* q) y concluir,por tanto,
—,Sép

Luego la conclusiónescépticaes que no sé queestoysentadafrente
al ordenadorahora. En este punto y dado que la deducción lógica del
escépticoes impecable,al anti-escépticosólo le resta una posibilidad, a
saber,sospechardel propio principio de cierre epístémíco.De ahí que a
pesarde suaparenteplausibilidad,la utilización de esteprincipio hayasido
objetode disputa

En efecto,Dretske enfatizaqueparapoder aplicar el principio de
cierre epistémico, no es suficiente con quep ímplique q, sino que es
necesarioque el sujeto conozcaquep implica q. En caso contrario, podría
pasarquepimplícara q, queel sujetosupieraquep, sin que,a pesarde todo,
ella supieraque q, precisamenteporque desconocieraquep implica q. Es
verdadque cuandoq es unaconsecuencialógica directadep, esto no suele
pasar Pero cuando la relación entre las proposicioneses más compleja,
puede ocurrir que el sujeto no sepa todas las implicaciones de una
determinadaproposición En resumen,no hay quesuponerquesip implica

entoncesel sujeto sabe que p implica q Esta advertencia resulta
fundamentalporque,segúnDretske,sólo es válido aplicar el principio de
cierreepístémícosí el sujetosabequeq esunaconsecuencianecesariadep.

Ademásde señalareste requisito,Dretskeenfatizaqueno es cierto
queel principio de cierre epístémícose puedaaplicaratodaslas situaciones
quecumplenla restricciónmencionadaen el párrafoanterior,es decir, que
bastecon queel sujetosepaque q es unaconsecuencianecesariadep En
particular,y retomandoel temaque a nosotrosnos interesa,este principio
no se puedeaplicaren e! casode las contraposibilidades.

Rechazoel principio que [elescéptico]usaparaalcanzarlacondusión
-- el principio de que sí no sabesque q es verdad,cuandoconocesquep
implica q, entoncesno sabesquepesverdad(Dretske1970, 1016)
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Parapoder explicar por qué rechazaDretske el principio de cierre
epístémíco,hemosde entraren algunostecnicismospropiosde su teoría,en
particular, en la noción de “operador epístémíco”.Un operadores una
cláusula que, unida a un enunciado,opera sobre él para generarotro
enunciado Se trata de cláusulascomo “es necesarioque”, “es posibleque”,
“es verdad que”, etc Ejemplos de operadoresepístémícossedan,pues,
“tenerrazonesparacreerque”, ‘saberque”, “explicar que”, etc Unasegunda
noción necesariapara entendersu argumentación,es la de “penetrabilidad
de un operador” Un operador es completamentepenetrantecuando
cumple la siguientepropiedad sí p implica q, entonces0(p) implica O(q),

donde“O” es el operadorParael casodel operadorepístémíco“saberque”,
por ejemplo, la propiedadde penetrabilidadsignificaríaque sí p implica q,
entoncessaberquep implica saberque q Puesbien, la tesisde Dretskees
quelos operadoresepístémícosno son “completamentepenetrantes”

Los argumentos escépticos tradicionales explotan precisamente
aquellas consecuenciasde una proposícionen las que los operadores
epistémicosno penetran Es decir, justo aquellas consecuenciasque
distinguenlos operadoresepístémícosde los operadorescompletamente
penetrantes(Dretske1970,1012)

Esta afirmación implica que en el caso de los operadores
epístémícos,el valor epístémíco de una proposición no atraviesa la
implicación, esto es, que no es verdad que el valor epístémícode p se
correspondacon el valor epístémícode las consecuenciasconocidasde p
En particular, parael caso del operador“saber que”, la tesis de Dretske
comportaqueelqueun sujeto sepaquep,no implica quesepaque q, incluso
sí tenemosen cuentala restricciónantenor,asaber,queel sujetosepaquep
implica q

La cuestión puede ponerse de esta manera Hay ciertas
presuposicionesasociadascon un enunciado Pero aunquela verdaddel
enunciadoimplica la verdadde estaspresuposiciones,éstasno forman
partede aquellosobre M que operan nuestrosoperadoresepístémícoscuando
operansobreel enunciado Los operadoresepístémícosno penetran estas
presuposiciones(Dretske1970,1014)

Obviamente, esta tesis tiene consecuenciasinmediatas para la
evaluación de las hipótesis escépticas En efecto, las contraposíbílídades
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presuponenque los operadoresepistémícosy, en concreto,el operador
“saber que”, son completamentepenetrantes.Dicho de otra manera,los
argumentosescépticosasumenque el operador ‘saber que” penetraen
todaslas consecuenciasconocidasde unaproposición.Así, por ejemplo,al
sostenerquedebemossaberqueno estamossoñando,antesde podersaber
que,por ejemplo,estoyen la biblioteca, se suponeque, puestoque estaren
la biblioteca implica que no estoy soñando,entoncessaberque estoy en la
biblioteca, implica saber que no estoy soñando. Pero, por la misma
hipótesis,no puedosaberqueno estoysoñando.Luegono puedosaberque
estoyen la biblioteca.En definitiva, el escépticonecesitaaceptarla tesis de
la penetrabilidadde los operadoresepístémícospara poder montar su
argumento.

La aceptación del principio de cierre epístémico es también
indispensablesí transformamosligeramenteel argumentoescépticoanterior
de lasiguientemaneraSí un sujetono sabesí q es verdaderao no, entonces,
por todo lo queella sabe,q bienpodríaserfalsa. Perosí q es falsa,entonces
p tambiénseriafalsa.Por tanto,por todolo queella sabe,ppodríaserfalsa.
Así queel sujetono sabequepseaverdadera.

Puesbien,trasexplicar la tesisde Dretske,todavíafaltan por detallar
las razonespor las que él niega que los operadoresepistémicossean
penetrantes.Paraapoyar esta tesis, Dretske se fija en lo que, según él,
hacemosen nuestrasprácticas cotidianas.La cuestión no es tanto que
normalmenteno se pida que seamoscapacesde demostrarqueno estamos
soñando,sino que sedé por supuestoqueno lo estamos,puestoque, como
bien reconoceDretske, esto no significa que sepamosque no estamos
soñando:

Lo cierto esquehabitualmentedamosporsupuestoesascuestionesy,
aunquenormalmentetenemosbuenasrazonesparahaceresasasunciones
rutinarias,no creo que esasrazonesseanlo suficientementebuenas[ 1
comoparadecir,en la situaciónconcretaenla quenos encontremos,que
sabemosquelascondicionessonnormales (Dretske1970,1015)

La verdaderacuestión,y en estoconsistela originalidad de Dretske,
es que el hecho de que no sepamosque no estamossoñandoo que las
condicionessonnormales,no impide quesepamosaquelloquenormalmente
decimossaber:

Lo que sugieroes que simplementeadmitimos que no sabemosque
algunasde estassorprendentes“alternativas escépticas”no son el caso
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Perome niego a admitir que no sabemoslo queen un principio dijimos
que sabíamos~retske 1970, 1016)

Con esta sorprendentedeclaración,Dretske reconoceno poder
eliminar la hipótesisescéptica,pero consideraque estaalternativano debe
preocupamosDe estamanera,trasladael núcleo del asuntoa la discusión
del problemade las alternativasrelevantes Una alternativarelevantees una
“alternativaquepodríahaberserealizadoen las circunstanciasexistentessí el
estado actual de cosasno se hubieramaterializado”(Dretske 1970, 1021)
Así pues, la crítica de Dretske a la utilización de las hipótesis escépticas
resideen quesu afánpor cambiarel contextoen el quenormalmentenos
encontramos, impide que tomemos ninguna decisión acerca de las
conclusionesque pudieranseguirsede ello Al fin y al cabo,sí hemos de
suponerque nuestropanoramacambiade una forma tan radical, eporqué
no pensar, incluso, que también nuestro lenguaje podría estar afectadc?
Pero, en ese caso, nada de lo que dijéramos tendría el sentido que
pensábamosquetenía~

Saberque .x es A, es conocerque x es A dentro de un marco de
alternativasrelevantes,E, G y D Esteconjuntode contrastes,juntoconel
hechodequex seaA, sirveparadefinir quées lo queconocealguienque
sabequex es A No se puede cambiaí este conjunto de contrastessin
cambiarlo quese dice de unapersonaque conocequex es A Tenemos
manerassutilesde cambiaresoscontrastesy, por tanto,de cambiarlo que
se dice de unapersonaqueconoce,sin cambiarla pmposiaonqueusamospara
e.’cpresarloqueconoce (Dretske1970,1022)

En definitiva, apesarde la plausibilidadqueacompañaal principio
de cierre epístémíco,Dretske afirma que su validez es cuestionableen
ciertos contextosAsí, unacomprensiónadecuadade cómo el conocimiento
y la justificación dependende la exclusión de las alternativasrelevantes,
muestra que no aplicamos el principio de cierre epístémícode modo
general. Mediante esta observación, Dretske logra salvaguardar las
afirmacionesordinariasde conocimientofrente a las amenazasescépticas,
aunque reconozca,en último término, que las hipótesis escépticasque
diseñansituacionesde errorno puedensercompletamenteeliminadas

Dada la extensiónde los párrafosanteriores,quizá seaútil recoger
aquíel resumenqueStewartCohenofrecede la argumentaciónbasadaen la
utilización dela nociónde alternativarelevanteparacriticar el escepticísmo
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Segúnla teoría de las alternativasrelevantes,podemosconoceruna
proposiciónp sin saberque alguna alternativa no relevantea p es falsa
Pero dado que una alternativah a p es incompatibleconp, entoncesp
implicande un modo trivial mh Así, seráposibleconocerunaproposición
sin conocerotra proposición trivialmente implicada por ella [ ] Esto
contiene una violación del principio de cierre epistémíco (Cohen 1993,
432)

Obviamente, una de las mayores dificultades de este tipo de
aproximaciónes dilucidar quécuentacomo alternativarelevante.Al fin y al
cabo, y como era de esperar,no resulta en absolutosencillo precisarde
modo satisfactorio esta noción. En relación con esta dificultad, Cohen
señalalo siguiente

~iQuéimportanciatieneesteproblemaparala teoríade las alternativas
relevantes?La respuestadependede cómo construyamosla teoría Sí
suponemosque la teoría ha de damos un análisis del conocimiento,
entoncesla falta de criterios precisospandefinir la relevanciaconstituye,
sin duda,unproblemaseno En cambio,sí tenemosen cuentaquela teoría
ofreceuna respuestaa los argumentosescépticos,podríamosargumentar
entoncesqueestadificultad tiene pocaimportanciaencomparaciónconel
éxito de conjuntode la teoría (Cohen1993,432)

A pesarde estasbuenasintenciones,laaproximaciónal escepticismo
medianteel análisis del principio de cierre epístémícoes,por supuesto,un
asunto enormementepolémico,sobre el que también puedenconsultarse
los artículosde (Brueckner1991), (Craíg 1989), (Yourgrau 1983)y (Johnsen
1987).

5. El carácter contextual del conocimiento

La teoría de las alternativas relevantescontieneun aspecto que
resultacrucial parael tratamientodel escepticismo.Me refiero a su defensa
del caráctercontextualdel conocimiento.En efecto,reconocerqueciertas
alternativasson o no relevantesen un cierto caso, implica considerarque
éstasdependentanto de lo quehayaqueconocercomode la situaciónen la
que se esté De ahí queunade las razonespor las queDretskerechazabala
hipótesis escépticase debía a que no podíamos aceptarun cambio de
contextotan radical que llegara incluso a afectaral conjunto de nuestro
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lenguaje Una alternativaasí no era -- esto es, no conveníaque fuera --

relevante
En realidad, la defensadel caráctercontextualdel conocimientoes

una característica general del externalísmo, ya que sostener que la
justificación de unacreenciadependedel procesoque la produce,obliga a
prestaratenciónal contextoen el que estacreenciase produce Así, afirmar
que la condición de justificación está sujetaa variacionesdependientesdel
contextodel discurso,permitenegarque la justificación requiera,en ciertos
contextos. eliminar todas y cada una de las posibilidades 14g¿cas de estar
equivocado,de maneraque sólo sea necesarioeliminar las alternativas
relevantes Desde esta perspectiva,las hipótesisescépticasno son, por
supuesto,posibilidadesrelevantes En definitiva, la tesis de las alternativas
relevantesno es sino unade las aplicacionesantí-escépticasde una defensa
del caráctercontextualdel conocimientoinherenteal externalísmo

Pero en relación con la defensa del carácter contextual del
conocimiento cabe mencionartambién la influyente propuestade buscar

una definición del conocimiento a la medida de las prácticas cotidianas
(Goldman 1979) Estalíneade argumentaciónha servidoparadefender,por
ejemplo, que cualquierdefinición del conocimientoqueapelea la certeza
absoluta,es unadefinición artificial que respondesólo a las aspiracionesde

una determinadacomunidad de teóricos, los filósofos, pero que no se
correspondeconla noción de conocimientoquemanejamosen nuestravida
cotidiana, con el agravantede que una definición de conocimiento que
íncluya como condiciónnecesariala certezaabsoluta, terminaabriendo la
puerta al escepticismo.La amenazase soluciona,entonces,negándosea
aceptaruna noción de conocimiento tan exigenteque hagaimposible su
cumplimiento,y apelandoa que no es así como normalmenteutilizamos el
lenguaje.

En efecto, imaginemosa un epístemólogoque defienda que la
condición de justificación sólo se satisfacesí el sujeto está completamente
seguro de su creencia, es decir, sí cree con certeza una determinada
proposición Éstaes la posturaadoptada,por ejemplo,por PeterUngeren
(Unger 1971) Segúnél, la certezaes un término absolutoque se satisface
por completo,o no se satisfaceAl igual quesólo calificamos de “lisa una
superficie completamente pulida, no llamamos cierta a ninguna
proposiciónrespectode la cual quepaalbergaralgunaduda Puesbien, una
noción de justificaciónasí conducea sostenerqueel escepticismobasadoen
las contraposíbílídadesamenazala posibilidad de conocimiento de una
maneradirectay simple, puestoquedesafíael conocimientocon certezade
un enormenúmerode proposiciones,prácticamentede todaso casi todas
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Desde esta perspectiva,la verdad de una proposición para la cual hay
contraposibilídadesno resueltas,por remotas que éstas sean, no podría
conocerse.

Por el contrario, aquellos quesostienenque el epístemólogodebe
aspirar a encontraruna noción de conocimiento que explique nuestras
prácticas cotidianas,no las prácticas cerradasde un grupo de teóricos,
consideraránerróneaunadefinición de conocimientobasadaen la certeza
absoluta. Así, por ejemplo, tanto David Lewis en (Lewis 1979) como
Dretslceen (Dretske1981) consideranqueUnger se equívocaal pensarque
las condicionesparaaplicar los llamadostérminos absolutos,son ajenasal
contextoen el que se utilizan. En la analogíade Dretske,sí bien es cierto
queparaquealgoestévacío, no debehabernadadentro,tambiénes cierto
que lo que cuentacomo “nada” es algo distinto cuandohablamosde un
almacéno cuandonosreferimosaunacámarade vacio

6. El falibilísmo

Las reflexionesantenorestrazanel caminoa otra cuestióncandente
Es cierto que una definición del conocimiento demasiadoexigente que
contengauna condición de justificación dificil, incluso imposible, de
cumplir, haceprácticamenteinevitablela aparicióndel escepticismo.El ideal
de evidenciaapodícticaponeal epistemólogocontralas cuerdas,y convierte
a la epistemologíaen unaactividad hercúlea O más precisamente,en una
tareadignade Sísifo, dadoqueel edificio del conocimientose viene abajo
cadavez queel epístemólogointentacolocarla última piedraquecon tanto
esfuerzohabíaacarreadohastalacima

Una forma de liberaral epistemólogode estaexpectativasin fin, es
abandonarel afánde búsquedade un conocimientocompletoy proclamar,
en su lugar, que el concepto de justificación no es categórico, sino
esencialmentegradual (Haack 1993, 20). Según esta postura,no hay un
punto de separación claramente identificable entre la posesión de
conocimientoy su carencia.La justificación se concibe,en cambio, como
unalínea continuaen la que,amedidaqueseavanza,se satisfacenmejor los
requisitosde justificación, y másadecuadoresultadecirque se conoce Esta
aproximacióngradualal conocimientopermitedesecharbuenaparte de la
argumentaciónescéptica, puesto que la carencia de una justificación
completa no indica que no haya justificación suficiente. Pero tiene el
inconvenientede levantaracusacionesde petición de principio por su parte,
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dado que siemprecabe sospecharque la noción de justificación gradual
surgesólo paraeludir el escepticismo

Otra forma de aligerar la pesadacarga que lleva a cuestasel
epístemólogo,es reducir el valor del conocimientodel mundo que puede
obtenerse en cada caso. Se puede defender, entonces, que cualquier
atribución de conocimientoactualpuedeserrevisadaen un futuro. Incluso
que haya de ser admitida, sí procede, su invalidez Esta línea de
pensamiento,emprendidasobretodo por la filosofia de la ciencia,parece
abrírsepasotambiénen la teoría generaldel conocimientoA esterespecto,
resultanecesarioadvertir queel falíbílísmo no pretendevaciarla noción de
verdad, sino atacar la verdad dogmática, proponiendo en su lugar un
conocimiento hipotético o conjetural El objetivo es buscar, mediante
aproximacionestentativasy comunítarías,unaverdadconcebida,de un lado,
como idea regulativade nuestrocomportamientoepístémícoy, de otro,
como límite ideal quenuncapodremosalcanzarpor completo.El progreso
cognitivo humano se concibe, entonces,como una tarea colectiva que
requierela discusiónracional Somosconscientesde no poseerel exorcismo
perfecto contra el genio maligno Pero nos es posible convivir con él,
porquepodemosconjurarleunay otra vez amedidaquese nospresenta.

7. ¿Nuevas perspectivas? La racionalidad epistémica
versus. la racionalidad práctica

En relación con la extensión del sujeto de conocimiento a la
colectividad, resulta interesanteseñalar también el siguiente asunto La
discusión sobre el escepticismodel mundo exterior en la epistemología
contemporáneaanglosajonase ha intentadozanjaramenudorechazandola
validez del denominado“modelo cartesiano”.Según estasimplificación, a
vecesexcesiva,del pensamientode Descartes,la realidad se divide en dos
ámbitosseparados:uno interior, mental,privadoo subjetivoy otro exterior,
material,públicou objetivo Estadivisión lleva aconsiderarque el sujeto no
tiene acceso directo a la realidad, sino que éste está mediado por sus
representacionesCada sujeto vive encapsuladoen sus propias ideas, y
carecede la perspectivao el criterio necesariospararevisarsus creencias.El
espacíointerior seconvierteen la única sedelegítima de certeza,pero ésta
no puedellegar nuncaa veríficarse.

Desdeestaperspectiva,el sujetoquedaencerradoen un solipsismo
metodológíco que le díficulta la respuestaa dos preguntasigualmente

272



delicad~~ ¿por qué he de suponerque existe algo más que la realidad
mental?y, en casode queexistaalgoal margende esarealidadmental,cpor
qué he de suponerque tengoconocimientode ~ La brecharadical entre
el ámbito interior y el extenorhacenecesariala pruebade la existenciadel
mundo,y confiere peligrosidadal escepticismo

En consecuencia,los partidanosde unanuevamanerade encararel
escepticismooptanpor rechazarla teoría representacionalista,así como la
supuestadivisión radical entre el ámbito exterior y el interior que la
fundamenta.Así proceden,por ejemplo,Rorty en (Rorty 1979) y Wíllíams
en (Williams 1991), aunquecon diferentespremisasy conclusionesSí no
existen algo así como dos cabos de la realidad, dice esta propuestade
evidentestintes pragmatistas,inútil es pretenderanudarlos.No hace falta
ingeniárselaspara enlazar la creencia subjetiva con la realidad objetiva,
puestoquecreenciay realidadformanun tododíficilmentetroceable.

La premisageneral de este planteamientoes que el ser humano
intervieneen la construccióndel mundoexterior.Pero la interpretaciónde
la realidadno enmascaraésta,sino quela posibilita.Las ideasno formanun
velo deformador, sino una red que permite entender la realidad. En
resumidascuentas,no hay hechosin teoría.Al rechazarla existenciade un
espaciointerior como supuestasedede certeza,y negarla existenciade un
abismoinfranqueablerespectode la realidad exterior,el conocimientodel
mundo deja de ser la cuestión enquistaday eternaa la que estábamos
acostumbrados.En consecuencia,la tareade la epistemologíano consisteen
resolver el problema del conocimiento, ya que el conocimiento no
constituye ningún problema. Más que discutir su posibilidad, habría que
discutirsuscondicionesy sudefinición.

Medianteestaaproximación,el sujetodel conocimientose concibe
ahora como un sujeto que actúa y se ve sometido a las reglas de
comportamientoque imperan en una determinadacolectividad. Así, no
tiene sentidohablarde un sujeto solipsístaque, recluido en su perspectiva
individual y subjetiva, se preguntacómo superarla tradicional distinción
entre esenciay apariencia La salida a esta situaciónpasapor señalar las
condicionesde posibilidad de nuestrapropia capacidadde expresióny
comprensión.El funcionamiento del lenguaje requiere la existencia de
nocionescomo referencia,verdady justificación. Pero estasnociones son
internasa un marcode pensamiento,y cobransentidopor relacióna él. Los
juicios dejande serunacuestiónindividual, y remitenahoraala comunidad
de pertenencia.Lo quevalidadeterminadasafirmacionessobrela existencia
del mundoy de mí misma,es el propio lenguajeíntersub¡etivojunto con las
prácticas que lo hacen posible y en las que se expresa.Es así como la
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aproximaciónpragmatistaa la epistemologíaabre las puertasa una nueva
consideracióndel escepticismoEn resumen,el escepticismova en contra
de todasnuestrasreglaslínguistícasy de comportamiento

8. La crítica al voluntarismo doxástico

Los parágrafosanteriores han aludido a distintas posturasque
rechazanla peligrosidaddel escepticismo.Sin embargo,no todala filosofía
anglosajonaha quedado deslumbradapor este tipo de análisis A este
respecto,cabecitar la vueltaa Hume de los llamados“Neo-escépticos”--

calificativo empleadopor Míchael Williams en (Williams 1991, xiii) -- entre
los quepodríamoscitar aRichardStroud en (Stroud 1984),ThomasNagel
en (Nagel 1986) o Peter Strawsonen (Strawson 1985) Merece la pena
introducir algunoscomentariossobreestapostura

A lo largo de esta tesis me he referido en diversas ocasionesal
problema de la separación entre las preocupacionesfilosóficas y las
cotidianasSegúnestadistinción,a cadauno de estosámbitosde sentidole
correspondeunaseriede cuestionesy respuestas,de maneraqueno todos
los resultadosválidosen un camposon aplicablesal otro En relacióncon el
tema del escepticismo,y según hemos tenido ocasión de apreciar, la
existenciade seríasdificultadesa nivel filosófico origina la sospechade una
imposiblefundamentacióndefinitiva del conocimientoAl mismo tiempo,la
ausenciade certezas epistemológicastropieza, paradójicamente,con la
presencia inevitable de convicciones que residen profundamente en
nosotros,y cuyo papelva másallá deconstituir“meras creencias

Estadiscusiónnos conducede nuevoal problemadel voluntansmo
doxástico,mencionadoya en anteriorescapítulos Sí recordamos,Moore se
hacíaeco del hechode que no siempresomos capacesde elegir a voluntad
el tipo de creenciasalas quenosadherimos,sino queéstasnos vienen,por
decirlo así, impuestas.Algo semejanteapuntabaWittgenstein al sugerirque
no estáen nuestropoderelegir el ámbitodecertezaquenoscorrespondeen
cada caso En verdad, quizá sea ésta la principal baza en contra del
escepticismo,comolúcidamenteenfatizóya Hume

Sí en estemomentose me preguntarasí creo sinceramenteen este
argumento,que con tanto trabajoparezcoinculcar a los demás,y sí soy
realmenteuno de esosescépticosquemantienenque todo es inseguroy
quenuestrojuicio no poseeen n¿n,gunacosamedidaakunade verdadni de
falsedad,replicaríaque esapreguntaes completamentesuperflua,y queni
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yo ni ningunaotrapersonahasido nuncasinceray constantementede esa
opinión La naturaleza,por medio de una absoluta e incontrolable
necesidad,nos ha determinadoa realizarjuicios exactamenteigual que a
respirary a sentir (Hume 1984,315)

La presentación humeana, basada en la distinción entre el
entendimientoy elconocimiento,porun lado,y la naturalezay las creencias,
por otro, pareceimpedir unaconcepciónunificadade nuestravida. Pero el
enfrentamientoentreentendimientoy naturalezase soluciona cuandonos
damoscuentade queeseámbito previo constituidopor creenciasespeciales
es, en realidad, el fundamento de nuestra racionalidad. Así, cuando
intentamosponer en duda nuestrascreencias,descubrimosun punto de
referenciade nuestraexistencia,sin el cual el resto de nuestrasacciones
carece de sentido. A este ámbito previo es al que apuntanla noción
cartesianade eo¿¡to,lade certezawíttgensteiníanao la de a priori surgidaen el
capítulo dedicadoa BonJour En consecuencia,mostrar que la teoría del
conocimiento es posible en tanto que disciplina normativa, así como
analizarcuálesson sus condicionesde posibilidad,exige unadescripciónen
profundidadde cadaunade esasnociones

Estaobservaciónrecogeel transfondode buenapartede lo que se
ha discutido en esta tesis. La discusión epistemológicanos conducea la
fronteradel conocimiento,a lavez quenos haceconscientesde la existencia
de esas mismas lindes. Por una parte, el estudio epistemológicopermite
adoptarunaactitud prudente,a partir de la cual se puedeponer freno a
cualquierpretensióndevaciar el lenguajede su sentidoLa dudahiperbólica,
lo queen otro lugar llamé escepticismolocuaz,no es posible,puestoque ni
siquieratenemosrecursoslinguistícosparaplantearla.El lenguajeno puede
“irse de vacaciones”,descoriectarsesin mas, olvidando su referenciaa las
formas de vida y a las actividadesque lo sostienen.Por otra parte, ese
mismoestudioepístemológíconossitúa, en último término,antela pregunta
por los límites del lenguaje.En estepunto, sí bien la respuestamuestrala
imposibilidadde conocerlo transcendente,esa mismaadvertenciaindicaya
el reconocimientode su existencia. De esta manera, al reconocer la
dificultad de soslayar el escepticismohermético, la labor epístemológica
logra curarnosde la mayor debilidad intelectual, la arrogancia.Al mismo
tiempo, al revelar la necesidadde que exista un fundamentodel lenguaje,
consigue superarel nihilismo -- que no sólo niega que se conozca lo
transcendente,sino inclusosuexistencia

Pero,además,la tareaepistemológicanos sitúaante la preguntapor
la subjetividad.Es el sujeto quien decideejercitar la dudao intentarsalir de
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ella. Es el yo quien escogepensarlas cuestionesepistemológicasDicho de
otra manera, la epistemología tiene, como su primera condición de
posibilidad,la Iniciativa de la subjetividad.El estudiodel escepticismotiene
la inmensavirtud de sacara al luz estaprioridad del momentopráctico.La
confrontacióncon el escepticismosirve tambiénparapaliar los excesosde
una aspiración desmedidade autoconocímíentoLa acción original del
sujeto, aquella por la cual éste se posíciona e inicia la búsquedade
conocimiento, no puede, en último término, ser explicada Hemos de
suponerque tiene lugar y podemos,incluso, describir sus consecuencias,
Pero no podemos indagar más allá en su origen No estamos, pues,
legitimadosparadecantarnospor unapropuestateóricaconcretaen relación
con su génesis,es decir, no podemosdilucidar sí es producto de una
voluntado fruto de unadeterminación

Esta conclusión nos conduce de nuevo al tema con el que
iniciábamosestainvestigacióny, también,estecapítulo.Cuandoen el primer
capítulo anotábamoslas condicionesde la definición de conocimiento,
resaltandola importanciade la justificación, insistimos entoncesen una
cuestión esencial. Sí hablamosde conocimiento,es porque consideramos
queel sujetopuedehacerverdaderamentesuyassuscreencias,apropiárselas.
Sólo sí las creenciasno le vienen dadas,sino que el sujeto es capaz de
adueñarsede ellas medianteuna justificación, podremosadmitir entonces
que tenga conocimiento La búsquedade conocimiento tiene sentido
únicamentesí el sujeto no se encuentraobedeciendoa determinados
estímulos,sino que puedeescogerpor si mismo qué creeren función de
unas garandas En definitiva, sólo sí existe una autoexígencíade
responsabilidadepístémíca,una voluntad de encontrarla verdady de no
conformarsecon la aparienciade ella, nosjugamosalgo en la discusióncon
el escepticismo.

Con todosestoselementos,sin embargo,hemosde hacerfrentea
la siguientedisyuntiva De un lado,la referenciaala subjetividadconstituye,
a mí entender, un elemento esencial de la epistemología De ahí la
insatísfacciónque producenlas propuestasexternalistas.La motivación
principal del internalísmoresideen la idea de que la justificaciónepístémíca
requierequeel sujeto esté en posesiónde unarazón parapensarque su
creencia es verdadera Sí este requisito queda eliminado, entoncesno
podemosseguirconsiderandoal sujeto responsablede sus conocimientos
Simplemente,le pasaqueconoce,pero él no tiene nadaquever con ese
hecho.

De otro lado, la propuestainternalístaplanteatambiéndificultades
En particular, el rechazode la tesis del voluntarísmodoxásticocomporta
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gravesconsecuenciasparaestaconcepciónde la epistemologíaEn efecto,sí
no es verdad que el sujeto puede elegir las creencias ftindamentales--

aquellas que Wittgenstein englobababajo el nombre de “certeza”
entoncesseconvierteen papelmojado la esperanzade adoptarunaactitud
epistemológicaresponsable,apartir de la cual podamosevaluarlavalidez de
todasy cadaunade nuestrascreencias.

En consecuencia,el reconocimiento de que el sujeto no es
responsablede su estadoepístémícocomportaun cuestionamientode la
propia noción de justificación internalista Este punto ha sido desarrollado
en detallepor Alvin Plantinga Paraél, el conceptode “justificación” resulta
deudor de una concepción deontologista de la epistemología Esta
concepciónsuponequeel sujeto es libre de escogerentre sus creenciasy
que, por lo tanto, tiene debems y obhgaaonesepístémícas Un sujeto
epístémícamenteresponsabletiene el debery la obligaciónde no prestarsu
asentimientoaningunacreencia,a menosquetengaevidenciade suvalidez
El sujeto tiene justificación para su creencia cuando ajusta su
comportamientode maneraquesatisfagasudeberde asentirsólo a aquellas
proposicionesque se le presentencon suficiente claridady distinción. En
cambio,sí suelecciónes precipitaday errónea,puedeseracusadopor ello:

Tenemosun deberdoxásticoo epistémícoEl deber,porejemplo,de
no prestarnuestro asentimiento“a nada excepto a una buena razón”
Actuar de acuerdocon estos deberesu obligacioneses estaren nuestro
derecho,hacersólo lo que es permisible,no ser objeto de acusacióno
desaprobación,no desobedecerningún deber, ser dignos de aprobación
deontológicaEn resumen,estarjsst¿JicadosDe hecho,la propia nociónde
justificación epistémicatiene su origenen esteámbitode debery permiso,
de manera que es sólo por analogía como el término “justificación
epístémica” se aplica de otras formas En el fondo, la justificación
epistémicaes justificación deontológica,estoes, justificación deontológica
enrelacióncon la regulaciónde nuestrascreencias (Plantinga1993,¡ 13-
14)

La concepción deontológica de la tarea epistemológica, que
PlantingaremontaaDescartesy Locke, representael núcleo de la postura
intemalísta Segúnésta,el hecho de tenero no justificación parasostener
unacreencia,dependeexclusivamentedel sujeto

El internalistaclásicopiensaquecuandose tratade la justificación,no
debemosconfiar en la suerte En esteasunto,el destinoestá en nuestras
manos Puedeque los diosesconspirencontra mí, que esté equivocado

277



acercade la existenciadel mundoexterior,del pasadoo de otraspersonas
Poí todo lo queyo sé,podríaset un cerebroen unacubetao la víctima de
un geniomaligno quedisfrutaengaliándornePeroaunasí,todavíaestáen
mí podercumplir con mí obligaciónepistémica,hacertodo lo queestáen
mis manosparaevítat el íeproche Tener justificación (a diferenciade,
pongamospor caso, poseetunaconstituciónfisíca saludable)no es algo
que le suceda a una persona,sino que es el resultado de sus piopios
esfuerzosQuizásno seamérito mío tenerbuenasdigestioneso un carácter
agradable,pero sí lo es tener justificación Tal y como interpreta la
situaciónel deontologistaclásico,la justificación no es una cuestiónde fe,
sino de obras,por lo queel hechode tenerjustificación o no, dependede
nosotros(Plantinga1993,1 15)

Sin embargo,Plantingaconsideraquela concepcióndeontologístaes
completamenteerrónea Obviamente,su ataquese enmarcadentro de la
revoluciónexternalistaque, comohemosvisto, caracterizabuenapartede la
epistemologíaanalítica contemporánea.En concreto, la propuesta de
Plantinga consiste en alejar las preocupacionesescépticas,mediante el
recursoa la denominada“epistemologíade la virtud”

9. La epistemología de la virtud

El núcleo teóricoquesubyacea estecuriosoapelativoes elsiguiente

Un sujetoestá justificadoen creerquep sí y sólo sí su creenciaquep
es el resultado del fíncionannentode sus virtudes intelectuales o
facultadesenun ambienteadecuado(Greco,520)

Unavirtud o facultadintelectualse definedel siguientemodo:

Un mecanismoparagenerary/o mantenelcreenciases una virtud
intelectual, sí y sólo sí ese mecanismosirve para creer proposiciones
verdaderasy paraevitar creerproposicionesfalsas,dentrode un conjunto
determinadodecircunstancias(Greco,520)

De estasdefinicionesse deducequeun mecanismocognoscitivoes
unavirtud intelectualsí podemosconfiar en él De ahí que laepistemología
de la virtud constítuya, en realidad, un tipo de fíabílísmo, puesto que
sostienequeunacreenciaestá justificadasí es el resultadode un mecanismo
fiable quela conectacon la verdadLo quedistinguea laepistemologíade la
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virtud de la teoríade la fiabilidad, es quela primeraimpone unarestriccióna
la clasede procesoque puededar lugaraunacreenciajustificada, mientras
que,parala segunda,cualquierprocesocognitívo fiable es adecuado

Por supuesto,estacaracterizaciónde la epistemologíade la virtud se
topade lleno con el mismo problemaqueponeen aprietosa la teoríade la
fiabilidad, a saber,el problemade la generalidad La principal dificultad
resideen especificarquées un mecanismoadecuado,y cuáles un ambiente
apropiado(Feldman1985) Se puededemostrarque,dadacualquiercreencia,
siemprees posibleimaginarun conjuntode circunstanciasquela justifiquen.
Consecuentemente,cualquiercreenciaes el resultado de un determinado
procesode formación de creencias.Perocualquierprocesoparticulares una
ejemplificaciónde muchostipos de procesos.Por ejemplo,el procesoque
producemí creenciade que estoy sentadafrente al ordenador,es una
ejemplificacióntanto de procesosvisualesy táctiles como de procesosque
ocurren,digamos,los lunes Sin embargo,no todos los tipos de procesos
que podríamosaplicar en este caso parecenigualmenterelevantespara
evaluarmí creencia

El problemaes,entonces,cómo distinguirquétipo de procesodebe
fijar la justificaciónde unacreenciaPor unaparte,sí el criterio paraescoger
el tipo de proceso se define de una maneramuy amplia, por ejemplo,
proceso perceptivo”, entoncespuedeque consideremosjustificada una

creenciaque no lo es Por otra,sí definimos el criterio de unamaneramuy
estrecha,en el caso límite un solo procesoformaríaun tipo Obviamente,
esteresultadono noses de muchautilidad, puestoquetendríamosquesaber
de antemanosí la creenciaes verdaderao falsa,a fin de sabersí el proceso
estájustificadoo no. Pero,en realidad,el que la creenciaesté justificadasí y
sólo sí es verdadera,va en contrade la premisafundamentalde la teoría de
la fiabilidad. Se entiende,entonces,queel problemade la generalidadhaya
dadoenormesquebraderosde cabezaa la teoríade la fiabilidad.

Así pues,la epistemologíade la virtud es un tipo de flabílísmo que
proponeque la validez de las creenciascotidianasestá en relación directa
con la confianza en el buen funcionamiento de nuestro aparato
cognoscitivo.A partir de estasconsideraciones,estaposición sólo necesita
catalogarciertos mecanismoscognoscitivos-- tales como la vista,el oído, la
memoria,la deduccióno la inducción -. como virtudes intelectualespara
pretenderdar respuestaal escepticismo.Desde luego, estasafirmaciones
invitan a presentarnumerosasobjeciones.En particular, cabe pensarque
díficilmentepuedeapelarseal buenfuncionamientode nuestrosmecanismos
cognítivos,cuandoni los filósofos de la menteni nmgúnotro profesional
sabentodavíaexactamentecomo es nuestroaparatocognítivo En estas
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circunstancias,calificar a nuestrosmecanismosde virtudesno es sino una
peticiónde principio.

En efecto,la sanciónde la justificaciónde nuestrascreenciaspor su
origen, se realiza suponiendo que nuestro organismo está diseñado
correctamenteparacumplir nuestrosobjetivos epístémícosO, lo que es lo
mismo,quenuestrascreenciasbásicasinstintivas son adecuadasa nuestras
aspiracionesintelectuales Así, la apelación a nuestra naturaleza para
defenderla validez de nuestrascreenciascotidianas,adopta la forma del
argumentodel diseño,nuestranaturalezaestábien construida,hace bien lo
quetiene quehacer.En la utilización de estesocorridoargumentopor parte
de la epistemologíade la virtud, podemosdistinguir dos versiones una,
teológica,que remite a la bondadde la creacióndivina, mientrasqueotra,
más laica, quealudesin más referenciasa la “bondad” o “adecuación” del
organismode los sereshumanos

Quizá haya quien piense que los argumentos del diseño están
trasnochadoso que pertenecena épocasfilosóficas remotas Sí es así, se
llevará una sorpresamayúsculacuando se tope con los intentosactuales
dentro del ámbito anglosajónde reivindicar el argumentodel diseño,entre
los quese encuentrala teoríadel conocimientode Plantinga Su teoríaes,en
efecto, un buen ejemplo de utilización del argumento del diseño con
referenciasteológicasexpresas.Plantingasostienequeestasreferenciasson
el único modo de vencertodas las dificultadesa las que se enfrentanotro
tipo de epistemologías,dificultades que, por lo demás, él mismo ha
contribuidoaponerlúcidamentede relieve

Plantíngapartede la premisade que la justificación epístémícaha de
estar relacionadacon la verdad, pero es conscientedel problema de la
generalidadquesurgecuandoesta concepciónse desarrollaal modo de la
teoría de la fiabilidad (Plantinga, 1988, 26-31) Para solucionar este
problema,desarrollauna epistemologíade las facultadesde cariz teológico,
según la cual una creenciaestá justificada -- él prefiere utilizar el término
“garantizada”por las sospechasde deontologismoque levantala noción de
“justificación”, y que vimos en el parágrafo anterior -- sí y sólo sí es el
resultadodel funcionamientopropio de determinadasfacultadesdel sujeto,
diseñadasparaalcanzarlaverdad

El núcleo de la idea de funcionamientopropio es el siguiente Un
objetofuncionapropiamentesí y sólo sí funcionatal y como fue diseñado
parafuncionar Sin embargo,debemosmatizarla idea de que el estatus
epístémicopositivo es unacuestiónde funcionamientopropio,puestoque
es claro que las facultadesde un sujeto podríanfuncionar propiamente,
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auncuandosus creenciasno tuvieran estatusepistémicopositivo paraél
Las facultadesdel sujeto podrían haber sido diseñadaspor un genio
maligno [ ] a quien no le importaranadasu relación con la verdad De
este modo, incluso sí decimos que las facultadesdel sujeto funcionan
propiamente,de ello no se sigue que el sujeto tenga estatusepistémíco
positivo Dustificación o garantía]en relacióncon sus creenciasAsí pues,
debemosañadirlo quelaposturateístaañade,a saber,quenuestrasfacultades
han sido diseñadaspor un ser que desea que alcancemoscnenaasverdaderasen
relaciónconnumerosostemas y cuestiones (Plantinga,15-16) (La cursiva
esmía)

La propuestade Plantínga no excluye, por supuesto,que en
determinadoscasos erremos en nuestra atribución de verdad a una
proposición,es decir,quecarezcamosde justificación en ciertos momentos
y respectode ciertas cuestiones.Sin embargo, esta posibilidad queda
explicada -- de modo paraleloa la explicación tradicional del cristianismo
ante la presenciadel mal moral -- diciendo que sí nos equivocamos,es
porquesomoslibres de usardemodoerróneonuestrasfacultades

Un desarrollo de la epistemologíade la virtud diferente al de
Plantínga, es el planteamientode Ernesto Sosa Este teórico pretende
construiruna teoría de la fiabilidad que no incurra en el problemade la
generalidad,y queno apeleal argumentodel diseño o a la hipótesisde un
Dios creadorEl núcleo de supropuestaquedarecogidoen la siguientecita

Propongoapelar a [una noción de] intencionalidadque introduzca
sólolaperspectivaepistémicadecadacual entanto quesujetocognoscente
reflexivo [ ] Para poseerconocimientoreflexivo, es necesarioteneruna
perspectivaepistémicaque valide una creenciaa partir de su origen en
algunavirtud o facultaddel sujeto (Sosa1988,174-175)

Según este autor, el conocimiento típicamente humano es el
conocimientode que se conoce,es decir, el conocimientoreflexivo. Pero
esteconocimientoes imposible sí el sujetono tiene accesoa la fiabilidad de
sus facultades cognoscitivas El accesoal funcionamiento de las propias
facultadeslo realiza el sujeto mediantela razón o “facultad de facultades”
(Sosa1988,181) La ideade que la justificaciónde nuestrascreenciasexige la
capacidadde damoscuentade que los mecanismosque las producenson
fiables, queda recogida en la noción de “perspectivaepístémíca”.Sosa
argumenta,además,quela justificación de nuestrascreenciases relativaa un
determinadoambiente.En definitiva, un sujetoestá justificado en creerque
p en relacióncon unascircunstanciasdeterminadas,sí y sólo sí tieneacceso
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a su buen frmncionamientoy sí sus facultadeso virtudes intelectualesson
fiablesen esascircunstancias

La noción de perspectivaepístémícale permiteresolverel problema
de la generalidadmencionadoanteriormenteEn efecto,la especificaciónde
cuál es el ambienteadecuadoal buenfuncionamientode nuestrasfacultades
intelectuales,depende de la perspectivaepístémícade cada agente y,
también,de la perspectivaepístémícade la comunidadepístémícaen la que
el agenteestá inserto Esto significa que son precisamentelas aspiraciones
cognoscitivasde los individuos las que determinanqué circunstanciasson
adecuadasparael buenfuncionamientodenuestrasvirtudesintelectuales

IDe paso,estaconcepciónde la justificación le permite sugeriruna
soluciónal problemadel geniomaligno segúnla cual unapersonasometida
asuencantamientoestaríajustificadaparatenerciertascreenciasen relación
con determinadas circunstancias, precisamente aquellas que todos
suponemosqueson ciertas,aunqueno estaríajustificada en relacióncon el
ambienteen el que,de hecho,seencuentra

Comohe dicho antes,Sosahacegalade quesupropuestateóricano
haceuso ni de la hipótesisde un Dios creadorSin embargo,su concepción
de la justificación como relativa al buen funcionamiento de nuestras
facultades cognoscitivas en un ambiente adecuado,plantea el mismo
problemadel argumentodel diseño,estavez en versión laica Supongamos
que vivimos en un mundo dominado por el genio maligno En esas
circunstancias,nuestras facultades no serían fiables y, por lo tanto, no
estaríamos justificados en sostener las creencias que normalmente
sostenemos.Luego sí no podemoseliminar la posibilidadde encontrarnos
en un mundoasí,no podemosasegurarquenuestrasfacultadesseanfiables
La verdad es que sólo podemosconfiar en su buen funcionamiento,
suponiendoque no estamossiendo engañadoso, lo que es lo mismo,
suponiendoqueel mundoes comodeseamosquesea

Pues bien, el único recursodisponible parasuponerque nuestras
facultadesson fiables, que tenemosaccesoa esa fiabilidad y, por tanto,que
estamos justificados, es hipostasiaruna de las siguientes premisas. la
existenciade un Dios buenoque controla el mundo, o la existenciade un
ambientey de unas facultades adecuadasSí hemos de evitar acudir en
nuestraargumentacióna la primera, como Sosasugiere,no tenemosmás
remedioqueapelara la segundaPor supuesto,tanto la hipótesisteológica
comola versión laicasonpremisasmetafísicas,en tanto queson asunciones
cuya introducciónno ha sido demostradaCon estecomentariono quiero
decir que la introducción de consideracionesmetafísicassupongaun seno
inconveniente,ni quehayaqueeliminar todametafísica.Perosí quehayque
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serconscientesde en quémomentoseintroducen.En estesentido,es digno
de menciónel hechode queSosano parezcadarsecuentade la necesidad
de quesupropuestahaceun uso no expresodel argumentodel diseñoen su
versionlaica,aunqueno fueraéstasu intención Con lo cual, tienetodos los
defectos,y ningunade las ventajas,de los argumentosde diseño

10. Conclusión

Es el momentoahora de recogervelas y finalizar estaexposición.
Paraello me gustaríaintroducir unapequeñareflexión sobreel carácterdel
proyecto externalista fiabílísta, paradigmáticamenterepresentadopor la
epistemología de la virtud Esta propuesta identifica, acudiendo al
argumento del diseño, lo que normalmente hacemoscon lo que está
justificado Con ello daun pasoqueconsideroinválido,asaber,suponerque
existeun mecanismocognoscitivoquefuncionabien,estoes, queexisteuna
conexión entrelo quecreemosy lo que es verdadero Sin embargo,esta
hipótesises inválida, al menosmientrasno podamosjustificarla

La apelación a nuestra naturaleza que está implícita en estos
planteamientos,contrastaenormementecon la otra propuestaque hemos
venido considerandoen anteriorescapítulos Me refiero al reconocimiento
de que tenemosciertascreenciasde modo irrenunciablee, incluso, de que
ellas forman el andamiaje sobre el que se sustenta todo nuestro
pensamiento,incluida la creenciaen la existenciade facultadesfiables.Desde
estepunto de vista,no tiene sentidohablarde nuestrarenuncíaa ellas o de
su ilegitimidad.Pero,y esto es lo importante,tampocotiene sentidohablar
de suverdad.

A este respecto, sería interesanteexpíorar lo que la tradición
pragmatistapuededar de si, puestoque es posible que el planteamiento
pragmatistaintroduzcanuevos horizontesde discusión. Como es sabido,
dentro del pragmatismoexisteun amplio movimientoqueintentaencontrar
un punto intermedioentre el dogmatismoy el escepticismo,mediantela
construccióndeuna teoríadel conocimientobasadaen nuestraspnietcas.Un
proyectoasí abrepaso a la posibilidadde validar las creenciasdel sentido

~ En mi artículo “La pertenenciaal sentido común como criterio de justiScación de
nuestras creencias”, incluido en Muñoz, J , Pemna,k y Arenas,L (eds) 1997 El desafiodel
nkxmsmoMadrid Trotta, puedeencontrarse una discusiónmás detallada de “virtudes” de
la episteinologia de la virtud, en relación con diversas formas de naturalismo
epistemológico
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común La validaciónpodríavenir de la mano de la afirmaciónpragmatista
de que cualquier investigación de la extensión y límite de nuestro
conocimientocomienzacon la duda, pero con una duda real Y para el
pragmatismo,la dudaacercade nuestrascreenciascotidianasno es unaduda
real

En cualquier caso, no hay que olvidar que una justificación
pragmatistade las creenciascotidianassería siempre falíbílísta, esto es,
evitaríadotarlasde certezaabsoluta.El rechazode cualquierafirmación de
conocimientosabsolutamenteciertos e inamovibles, sería uno de los
elementosinnovadoresde un posiblenaturalismojustíficacionístabasadoen
el pragmatismo.

Estas dos características del pragmatismo las ha recordado
recientementeHilary Putnam

Desdelos primerosescritosde Peirceen adelante,el pragmatismoha
sido considerado,poruna parte,comoun anteesceptiasmolos pragmatistas
sostienenquela dudarequiere,al igual quelacreencia,justificación (Peirce
extrajola famosadistinciónentreduda“real” y “filosófica”) Porotraparte,
también se le ha descritocomo un Jakb¿Itsmo los pragmatistasdefienden
queno podemostenerningunagarantíametafísicade queinclusonuestras
cteencíasmás firmes no hayande revísarsealgunavez La tesisde que se
puedesera la vez falibilístay antiescéptícoes quizás k~ característicamás
básicadel pragmatismonorteamericano(Putnam1995, 20-21>

En la historia de la filosofía la búsquedade garandas o de
justificación paranuestro conocimientose llevó a cabo a menudocon la
pretensiónde alcanzarla certezaabsolutaLa confianzaen la posibilidadde
encontrarun fundamentoúltimo de nuestro conocimientoo de nuestras
prácticas se ha visto menoscabada-- quién sabe sí desafortunadao
afortunadamente-- en este fin de siglo No sólo en la filosofía, sino en
todos los ámbitosintelectuales,ya no nos es posible operarsin tener en
cuentala sospechaescépticaEl proyecto de encontrarla justificación de
nuestros comportamientos epístémícospor apelación a las prácticas
linguistícas comunítanas,era uno de los caminos que le tocabaexplorara
estesiglo. A algunosles parecíaingenuo,a otrosnovedoso,pero de su éxito
o fracaso dependíala valoración que cupiera hacerde buenaparte de la
filosofía de este siglo. Al filo del tercer milenio, la respuestatodavía está
horneándose

La labor inquisitiva del escepticismonos hace reparar en los
cimientos del edificio del conocimiento. ~Hasta qué punto es posible
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analizar epistemológicamentelos fundamentos del conocimiento? cEs
extrañoquetodo el edificio del conocimientodescanseen algo que no es,a
suvez, conocimiento?Quizá,pero es quelos sereshumanosno somossólo
raciocinio, como a vecesla filosofia ha pretendidohacemoscreer. Somos
tambiéninstinto,hábito,culturae interés De ahí la pertinenciade construir
unaepistemologíaque tengaen cuentael contextoen el que se insertael
sujeto. Los resultadospuedenser tan sorprendentescomo los obtenidos
por las epistemologíasquepersiguenfines emancípatorios,por ejemplo, las
epistemologíasfeministas (Alcoff y Potter 1993) A estasalturas de la
historia, el reto consiste en pensaruna epistemología“situada” con el
objetivo de encontrarun criteno de conocimiento,quiza revisable en el
futuro, quepermitaa todaslas personasacceder,al menosen principio, a la
calificación de sujetoscognoscentes.

Tradicionalmente,la teoríadel conocimientose ha consideradouna
disciplina normativa,por oposicióna otras actividadesde tipo descriptivo
Así, la epistemologíadebíaregular las condicionesde conocimiento,con
independenciade sí había o no casosde él. Desde esta perspectiva,las
aproximaciones empíricas al conocimiento y, con ellas, todas las
derivacionesde la epistemologíanaturalizada,no pertenecena la teoría del
conocimiento,sino a la psicología En estesentido,se suponíaqueel tipo de
comprensióndel conocimientoquerequiereel escepticismosólo eraposible
desdeunadisciplina como la teoría del conocimientoque, con todos sus
inconvenientes,no era inútil Quizá no fuera posiblellegar a entenderpor
completoen quéconsistíael conocimientofilosófico, y ésafuerala lección
quehabíamosde aprenderdel escepticismoPero,en todo caso,merecíala
penaintentarlo

Sin embargo,estaconcepciónde la tareaepistemológícaha sufrido
un enormevuelco en los últimos años.Por unaparte,porque,como hemos
visto, es de hecho cuestionableque sea posible una descripciónde los
fundamentosde nuestro conocimiento. Por otra, porque es también
debatible que el sujeto pueda modificar sus creencias en función de
determinadasnormasde comportamientoepístémíco.Una vez disueltaslas
esperanzasde construir con éxito la epistemologíacomo una disciplina
normativa,surgecon fuerzarenovadala epistemologíanaturalizadaEn mí
opinión, sin embargo, estos desarrollos no pueden sustituir a la
epistemologíaconcebida como disciplina normativa Entre otras cosas,
porque sigo sin estar de acuerdo en que sea tan fácil superarel reto
escéptico.

En realidad, la aceptación del punto de partida externalista
constituye,a mí entender,unainterpretaciónequivocadade lasmotivaciones
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epístémícasdel sujeto La auténtica razón por la que alguien debería
embarcarseen el quehacerepístémícoes porque desee comprenderel
estatusde sus creencias,discriminar las que son verdaderas,y encontrar
evidencia de su validez En este sentido, el objetivo último de todo
investigadordeberíaser aspirara satisfacercon honestidadla exigenciade
responsabilidadepístémícaEs esta finalidad la que confiere sentidoa su
labory a partir de la cual puedeentendersesu actuaciónen otros campos
Esto significaque el aspectodeontológicode la epistemología,tan criticado
porPlantinga,no puedeobvíarse

Hay, pues,no sólo un imperativo categóricoque ordena a todo
hombrey en toda circunstanciaque no admítamás que los juicios que
hayasometidoa crítica exhaustiva,sino queese imperativo [ ] es la clave

de la autonomíamoral e intelectualqueconstituyeel centromismo de una
persona (García-Baró1993, 183)

De todo lo anterior se deduceque, en último término,la búsqueda
de justificación, de verdady de conocimientosólo puedeentendersedesde
un esquemainternalistaLa continuaciónde estasreflexionespertenece,sin
embargo,a otra historia Pero lo que, sin duda,no pertenecea otra historía
es la discusiónde lo queen esta investigaciónse ha tratado No cabe,pues,
apelaraquí a las palabrasdeCíde Hamete

jTate, tate,folloncícosí
De ningunoseatocada,
porqueestaempresa,buenrey,
paramí estabaguardada

II’ ?ile
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